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EJEMPLAR GRATUITO

Santiago de Cali conmemora 484 años de su fundación en
medio de la pandemia, dando muestras de ser una ciudad
resiliente, que superará esta situación gracias a personas
optimistas, solidarias, luchadoras y emprendedoras.

¡Feliz cumpleaños, Cali!



CALI 484 AÑOS

E
n el contexto colom-
biano y también en el
latinoamericano, Cali
es una de las ciudades
que más se desarrolló

en los últimos 50 años. Pero tal vez
ninguna de las otras urbes que se
transformaron positivamente
durante el último medio siglo lo
hicieron a pesar de enfrentar tan-
tas dificultades como las que ha
tenido que sortear la capital del
Valle del Cauca para estar donde
está hoy.

Por eso, el cumpleaños de Cali,
que celebra 484 años de fundación,
además de ser motivo de orgullo
para los caleños, que son quienes
nacieron aquí, pero también
quienes llegaron para quedarse y
hacer su proyecto de vida en esta
ciudad, debe convertirse en un com-
promiso de seguir adelante y de dar
lo mejor de sí por esta tierra, para
que, así como superó un sinnúmero
de dificultades a lo largo de su his-
toria, mantenga su espíritu
resiliente en medio de la pandemia
y cuanto ésta pase.

El optimismo y el empuje de los
caleños, así como su solidaridad, se
han destacado durante esta emer-
gen-cia sanitaria, que completa ya
más de cuatro meses, y deben
seguir presentes para seguir ade-
lante. Las dificultades socio
económicas que está dejando y que
dejará la pandemia, únicamente se

superarán si ese espíritu de progre-
so se mantiene vivo.

La Alcaldía de Cali y la
Gobernación del Valle del Cauca
están realizando ingentes esfuerzos
tanto para enfrentar la pandemia
como para contrarrestar los efectos
socio económicos del aislamiento, y

para que todas esas gestiones fun-
cionen, es fundamental que cada
caleño aporte su granito de arena,
con disciplina, con fortaleza, con
emprendimiento y con una actitud
optimista, porque hay mucho más
de 484 razones para sacar nuestra
ciudad adelante.

■ La capital del Valle del Cauca está de cumpleaños

En eel ccumpleaños dde CCali el mejor regalo que pueden dar los caleños es
apoyar la labor de las autoridades para superar la pandemia.

Jorge IIván OOspina, aalcalde dde CCali

Una ciudad que no pierde el empuje,
la solidaridad y el optimismo

En esta edición el Diario Occidente
cuenta historias de disciplina, esfuerzo,
optimismo y solidaridad en medio de 
la pandemia, que indican que la ciudad
saldrá adelante.

DIARIO OCCIDENTE, Sábado 25, domingo 26 de julio de 20202

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44
PBX 8831111

Apdo. Aéreo 5252 
Fax  8831111 - Ext.: 156 

Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 

Agudelo Ayerbe
rmagudelo@diariooccidente.com.co

Jefe de Redacción:
Mauricio 

Ríos Giraldo
maurorios@diariooccidente.com.co

Coordinadora de Redacción:
Claudia Alexandra 
Delgado Salgado

economicas@diariooccidente.com.co

Director Comercial:
María Isabel 

Saavedra
msaavedra@diariooccidente.com.co

Santa Fe de Bogotá:
Esperanza Pineda

epineda1@diariooccidente.com.co

312 5855537 y 350 4542604 

El alcalde Jorge Iván Ospina hizo un
llamado a los caleños a convertir el
cumpleaños de la ciudad en 484
razones para cumplir las normas de
bioseguridad y protegerse del covid-
19.
"484 es quedarse en casa, cumplir las
normas de bioseguridad, como uti-
lizar siempre el tapabocas, el lavado
de manos, el aislamiento social, es la
oportunidad para proteger a las per-
sonas con factor de riesgo y a
nuestros abuelos”, dijo Ospina.
“De nada sirve si el abuelo está
haciendo aislamiento en su casa y los

hijos o los nietos, los hijos o la fami-
lia salen, se contaminan y después
contaminan al abuelo”, agregó el
Alcalde de Cali en su mensaje a los
caleños con motivo del cumpleaños
de la ciudad.
“No son sencillos los momentos,
pero tenemos que tomarlos con
mucha conciencia ciudadana, aquí la
acción es pedagogía para que la
comunidad asuma la responsabilidad
que tiene”, dijo Jorge Iván Ospina,
quien reiteró que la mejor manera de
celebrar los 484 años de la ciudad es
quedándose en casa.

El mensaje del Alcalde

Cali, 484 razones para cuidarse
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L
as ollas comunitarias se han
convertido en un recurso soli-
dario en tiempos de pandemia,
es un ‘todos ponen todos
comen’ en donde los ciu-

dadanos sacan lo mejor. De esta manera es
que diferentes ediles de Cali han podido
calmar el hambre en los barrios comple-
mentando así  las ayudas alimentarias
estatales.

Si en algo están de acuerdo los líderes
que adelantan las iniciativas en sus comu-
nas, es que la necesidad de la población
superó las acciones adelantadas por la
Alcaldía de Cali, por eso se pusieron
manos a la olla.

Exaltando la labor de los ediles como un
ejemplo a seguir en sus territorios,
Cristian Perea, edil de la comuna 21 y pre-
sidente de la Asociación de Ediles
(Asoediles), manifestó que gracias al apoyo
de los comerciantes y de la misma comu-
nidad es que han podido llegar con un plato
de comida a los habitantes, quienes han

disfrutado de un buen sancocho.
Sandra Halaby, edil de la comuna 6,

señaló que a punta de gestión particular
de recursos y aportes en especie realiza-
dos por conocidos, amigos y la misma
comunidad es que se ha podido entregar
mercados y crear las ollas comunitarias
para ayudar a las familias vulnerables.
“Cada día es un reto obtener los insumos,
pero las personas altruistas y bondadosas
gracias a Dios siempre aparecen para ben-
decir a esta comunidad”, dijo la lideresa.

En la comuna 4, el edil Jhon Javier
Vents, afirmó que las ollas comunitarias
se han realizado en un barrio centralizado
que sirve como base para distribuirlo a
otros sectores, y señaló que con los dife-
rentes líderes buscaron el apoyo de la
Alcaldía para seguir llegando con más ali-
mentos.

Empoderamiento
Según el sacerdote Dagoberto Cárdenas

Artunduaga, vicario para el desarrollo

■ Líderes y habitantes mostraron su mejor cara

Con llas oollas ccomunitarias, realizadas principalmente en el oriente y ladera de Cali, se ali-
mentan 200 familias en promedio.

Solidaridad,
ingrediente principal de
las ollas comunitarias 
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integral de la Arquidiócesis de Cali, este
programa está llamado a suplir las necesi-
dades de las comunidades; es totalmente
gratuito tanto para los beneficiarios como
para quienes se encargan de la realización
de los alimentos, es temporal mientras
dure el aislamiento y surge como una
estrategia de autogestión pero también
como una estrategia de empoderamiento
ciudadano para que se realice la solidari-
dad entre los vecinos y que cuenta con el
decidido apoyo de la Administración y de la
decisiva  vinculación de Pastoral Social  de
la Arquidiócesis.

El Vicario puntualizó que “hoy son 150
ollas en las comunas 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14,
15, 16, 18 y 21 en cada una de las cuales se
entregan 200 raciones diarias; no son para
toda la comuna sino para unos puntos
estratégicos específicos que se han selec-
cionado para lograr atender 30 mil per-
sonas que son adicionales a las 41 mil que
ya atienden los comedores comunitarios y
que no se cruzan entre sí, sino que aumen-

ta la capacidad  en cada uno de esos
lugares para llegar a más personas.”

Un millón de raciones
La Secretaría de Bienestar Social anun-

ció que hasta el mes pasado puso al servi-
cio de la comunidad 279 ollas comuni-
tarias en los sectores más vulnerables del
Distrito de Aguablanca, entregando en
ellas un millón diecisiete mil seiscientas
(1’017.700) raciones alimentarias.

Fabiola Perdomo, titular de la depen-
dencia de Bienestar, indicó que las
raciones fueron entregadas en los sectores
que se identificaron en conjunto con los
líderes comunitarios, activistas, organiza-
ciones, fundaciones y delegados del gabi-
nete distrital. “Trabajamos en conjunto
con los enlaces territoriales en aras de
beneficiar a las personas y familias que,
debido a la situación de aislamiento por
causa de la emergencia sanitaria, se
encontraban en un nivel de vulnerabili-
dad extrema”, dijo la funcionaria.

A ttravés ddel pprograma de Lucha contra el hambre, la Alcaldía y la Arquidiócesis de Cali
han dotado 440 comedores comunitarios.

CALI 484 AÑOS



DIARIO OCCIDENTE, Sábado 25, domingo 26 de julio de 20206 CALI 484 AÑOS

N
i los eventuales, pero
duros tropezones y golpes
que le puede haber dado la
vida, ni mucho menos una
pandemia como la del

covid-19, han hecho que este hombre
pierda la fe y la esperanza de salir ade-
lante, basado en ese espíritu aguerrido,
propio de quienes no se rinden fácil-
mente.

Sí, en medio de un momento coyun-
tural por el que pasa el mundo y del que
no es ajena nuestra ciudad, este hom-
bre, Jonier Giraldo, no escatimó esfuer-
zos para montar su expendio de carnes

en un lugar en el que quizá muchos lo
pensarían más de una vez para invertir,
en el barrio Valle Grande, a pocos pasos
del jarillón del río Cauca, zona oriental
de la capital vallecaucana.

“Yo estoy en el sector desde 2008 con
el negocio de las carnes, pero en este
punto llevo apenas 10 días. Vi la necesi-
dad del barrio con una prometedora
clientela para venderle un buen produc-
to con unas buenas prácticas de higiene
y una buena calidad”, precisa Jonier, en
un tono en el que se nota invadido por
los nervios, propios según él, por el
temor que le produce hablar ante una

cámara o un micrófono.

Bioseguridad
Y es que juzgar por lo que pudimos

apreciar, en Merkavalle, se ha conver-
tido en un espacio donde converge la
amistad. Pero también se respetan los
protocolos de bioseguridad y el lugar
donde reina el compromiso con la cali-
dad, la trazabilidad de productos y la
cadena de frío garantizada, como princi-
pios fundamentales que rezan en el
manual del promisorio negocio.

“El negocio lo conozco creo hace 12
años más o menos cuando estaba en otro
lugar; la verdad siempre lo he recomen-
dado además que nos volvimos muy
buenos amigos, tiene muy buenos pre-
cios, el lugar es muy aseado, precios
muy económicos. Yo le digo a mis hijas
que él tiene buen corte en la carne”,

contó visiblemente emocionada doña
Olga Castaño, una de sus seguidoras
vecinas, o mejor, clientas.

“Instalé este negocio aquí, porque el
sector se lo merece; mucha gente piensa
que por que es Distrito, es Valle Grande,
no puede haber negocios bonitos, sí
pueden haber, y es la idea para que
mucha gente salga adelante y saquen
esa idea de que no podemos tener un
negocio bonito, sí se puede”, enfatiza el
propietario de este negocio que ha rev-
olucionado el sector, quien además no
duda en asegurar que la clientela es su
familia, por lo que se preocupa por la
salud y la seguridad de ellos. “Entonces
se les vende un buen producto, aquí
cada cliente que viene se va atendido
como familia, no como un cliente”.

Para este emprendedor que ya se
siente caleño, la pandemia ha sido la

■ En medio de la emergencia sanitaria, algunos caleños han iniciado nuevos negocios

Nuevos emprendimientos, la
esperanza que no se detiene

La ppandemia nno ffue impedimento para que Jonier Giraldo decidiera iniciar un
emprendimiento que es el gran proyecto de su vida.
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disculpa perfecta para renovar su nego-
cio, ha sido el motor que lo impulsó para
ver oportunidades donde la mayoría ven
desolación. Fue entonces cuando con-
tacto a la Secretaría de Desarrollo
Económico de Cali, entidad que lo ha
acompañado y lo sigue acompañando en
los distintos procesos.

“No podemos 
quedarnos congelados”

“El impacto es buenísimo, darnos
cuenta que no podemos quedarnos con-
gelados, quedarnos quietos; podemos
salir adelante y tener una buena actitud
para tener unos negocios bonitos, que la
clientela tenga confianza y pueda venir
a visitarnos, eso es satisfactorio para
uno también. Debo impulsar la
economía, por mis empleados; debo
generar empleo, porque si no tenemos
empleo qué va pasar con la economía de
nuestra hermosa ciudad de Cali”, pre-
cisa Giraldo.

“En este sector no conozco otra car-

nicería con las condiciones higiénicas
que las que tiene Jonier, porque no lo he
llegado a ver, de verdad. Es el primero
en este barrio, en este sector que lo hay.
Son muy buenos, al menos son muy fres-
cos; sabemos que él mismo maneja todo,
manipula muy bien, tiene a los mucha-
chos bien uniformados, o sea que para
todo lo puedo recomendar”, doña Olga,
quien no puede ocultar la emoción y
certeza con que lo dice.

Actualmente, como muchos
emprendimientos de la Sucursal del
Cielo, el próspero negocio cárnico ha
fortalecido el servicio de domicilios.
“Claro, los domicilios es lo que nos ha
dado la mano, por su seguridad es mejor
que nos haga sus pedidos; el tema de
domicilios nos ha dado buen resultado”.

Merkavalle, se convierte en otro de
los emprendimientos que en plena pan-
demia y con el acompañamiento de la
Alcaldía de Cali, demuestra la pujanza y
el alto nivel de resiliencia que se tiene
en la capital vallecaucana.

Emprendimientos ccomo ééste, en el oriente de Cali, se convierten en un ejemplo de pujanza.



L
a temporada de
cuarentena iniciada
en el mes de marzo
a causa de la pan-
demia del Covid -19

afectó no solo la vida de las per-
sonas sino también a las
empresas, entidades y sectores
de la vida diaria. 

Pero Cali, pese a las dificul-
tades generadas por el ais-
lamiento ha salido adelante y
hoy cumple orgullosa 484 años
siempre progresista y con

muchos proyectos. 
Uno de los sectores que más

ha sido golpeado en la capital
del Valle por estos tiempos ha
sido el cultural, teniendo en
cuenta que la ciudad tiene una
oferta bastante amplia entre
los que se encuentran las salas
de teatro, las escuelas de
danza, bibliotecas, centros cul-
turales, entre otros y la ciudad
ha sido un referente a nivel
nacional del quehacer artístico
y cultural. 

Por eso algunas institu-
ciones culturales no se han
quedado  atrás y han visto en
las redes sociales y el internet
una gran oportunidad para cre-
cer y salir adelante. 

Tal es el caso de la
Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero, la cual
ha trasladado a las plataformas
virtuales todo su quehacer cul-
tural, para mantener siempre
viva y vigente todas sus
actividades y estar cerca de

sus usuarios. 

Buscando alternativas 
Mónica Alexandra Perlaza,

directora de la Biblioteca
Departamental recuerda cómo
cuando se inició la cuarentena
hace cuatro meses se propuso
en un consejo de gobierno lle-
var a la virtualidad uno de sus
procesos bandera:  La hora del
cuento, el cual ha ayudado a
fortalecer el objetivo misional
de la institución de incentivar
la lectura y ha mantenido cau-
tivo a un importante público. 

“Ese mismo día salimos con
La Hora del cuento, con
algunos problemas técnicos”
dijo la funcionaria quien
recuerda que “esta situación
de confinamiento nos dio la

oportunidad de crear nuevos
públicos con la virtualidad, sin
duda que el contacto diario con
los usuarios nos hace falta, ver
llenas nuestras salas de lec-
tura, de exposiciones, museo
interactivo, Observatorio
Astronómico y salas de  ”. 

Por eso, manifiesta que
“empezamos a generar con-
tenidos a través de nuestras
plataformas que nos permitier-
an hacer sentir que la
Biblioteca está viva, que
seguimos garantizando  los
derechos a la información y a
la cultura”. 

Nuevos espacios 
La directora  explica que

“con nuestro equipo de trabajo
logramos desde el pasado 16 de
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■ Biblioteca Jorge Garcés se fortaleció en lo virtual 

Especial Diario Occidente 

La BBiblioteca DDepartamental se ha mantenido muy activa a través de las
redes sociales durante esta cuarentena. 

La actividad cultural en Cali 
no se detiene pese a pandemia 

CALI 484 AÑOS



marzo, cuando se anunció las
normas de confinamiento,
estructurar una serie de con-
tenidos de promoción y ani-
mación a la lectura, divul-
gación de ciencia y tecnología,
oferta de talleres de escritura,
manualidades, formación de
usuarios”. 

Además explica “generamos
espacios para deliberación del
conocimiento con lanzamien-
tos de libros, conferencias,

paneles sobre diversos temas
de interés, abrimos también
espacio a la producción audio-
visual enfocado a presentar la
historia del Valle del Cauca,
todo esto estuvo acompañado
con una estrategia de comuni-
caciones para se conociera la
nueva oferta”. 

Lo anterior fue posible,
manifestó la doctora Perlaza al
compromiso de su  equipo de
trabajo y la capacidad de

adaptación de la Biblioteca que
“ fueron determinantes para
convertirnos en una alternati-
va real en el sector cultural que
se volcó a lo digital. El proceso
creativo ha sido nuestra

fortaleza también, el resultado,
una agenda continua, docu-
mentada en nuestra progra-
mación semanal Saberes”. 

La directora envía un men-
saje de esperanza a Cali en sus

484 años  y que “interioricemos
que somos un Valle Invencible,
que habitamos una ciudad
inigualable, llena de oportu-
nidades y que debemos amar y
cuidar”.  
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Con mmotivo ddel ccumpleaños dde CCali, la Biblioteca adelanta en julio la cam-
paña “Acumula momentos y abre el álbum de” para recolectar fotos por
correo electrónico que fortalezcan el Patrimonio Fotográfico. 

Especial Diario Occidente 

La BBiblioteca oofrece 1.625 libros virtuales para disfrutar en línea durante esta
temporada de aislamiento.

CALI 484 AÑOS

Dentro del proceso de fortalecimiento de los
servicios de la Biblioteca Departamental Jorge
Garcés Borrero, durante esta temporada de ais-
lamiento se han adelantado las siguientes
actividades: 
Por Facebook Live se hizo la producción y rea-
lización de 86 emisiones de la Hora del Cuento;
seis emisiones temas de interés general; dos
lanzamientos de libros; cuatro talleres de escri-
tura creativa; un concierto y un show de
cuentería y narración oral. 
Así mismo por Facebook Youtube e Instagram
26 emisiones pregrabadas de los Cuentos del
Abuelo; 25 emisiones pregrabadas sobre
Promoción y Apropiación de la Ciencia, la
Tecnología y Cultura;  16 emisiones pre-
grabadas sobre TBT y 15 Sabías qué del

Archivo Fotográfico y Fílmico del Valle del
Cauca. 
También se hizo el  concurso de escritura
Relatos con vida en casa, 280 participantes de
instituciones educativas del Valle del Cauca;
convocatoria fotográfica Desde la ventana, 420
participantes; 101 videos. 
Además, se han hecho 1.469 publicaciones en
Social Media y en redes sociales y página web
campañas uso de recursos digitales, entre
otros programas que se han desarrollado de
manera virtual. 
Estas actividades han permitido tener nuevos
seguidores en social media: en Facebook
7.144; en Twitter 373; en Instagram 1.886. 
Además se han hecho 30.174 visualizaciones
por Youtube y 20.402 visitas a la página web. 

En la plataforma virtual 
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Conciertos, 50 mil
asistentes, 60 mil
usuarios de  200
países, son las cifras
que arroja después

de dos meses de trabajo
GoLiving, la empresa de
entretenimiento que logró
reinventarse pasando de
espacios de rumba y concier-
tos en vivo a virtuales.

GoLiving llevó el
entretenimiento a las salas
de la casa de cada uno de sus
usuarios, preservando su
seguridad y sin dejar de
abrir espacios de desarrollo
cultural, manteniendo este
segmento del mercado vivo y
abriendo oportunidades y
puestos de trabajo para
quienes veían muy lejana la
reactivación de discotecas y
eventos con grandes aglo-
meraciones.

"Lo que vemos es que el
sector va a terminar muy
golpeado con una recu-
peración muy lenta. Estamos
comprometidos con la gen-
eración de ingresos para los
artistas y lo hemos logrado a
través de una plataforma de
conciertos vía streaming que
se llama GoLiving.co"
Gonzalo Cortés, gerente de la
empresa.

Y es que las pérdidas de
Living iniciando la pan-
demia sobrepasaban los 7.000
millones de pesos, sin contar
el sinnúmero de empleos que
se habían perdido, más de
250 entre directos e indirec-
tos.

Las familias beneficiadas
con la reinvención son incal-

culables pues las presenta-
ciones generan otro tipo de
empleos como logística, el
cumplimiento de los protoco-
los de bioseguridad, la vigi-
lancia, aseo del sitio,
camarógrafos, ingenieros de
sonido, servicio de men-
sajería para entregas promo-
ciones y otras muchas activi-
dades que generan un
número importante de
empleos. Para los empresar-
ios de Living cualquier sec-
tor se puede abrir espacio en
esta plataforma creada para
todos.

Los artistas 
Reinventarse para los

empresarios de la cultura y
el entretenimiento es un
paso obligado teniendo en
cuenta que los eventos
masivos serán lo último en
reactivarse. Las estrategias
apuntan a lo digital y las
maneras de monetizar tam-
bién deben cambiar.

"Tenemos que enseñar a
nuestros artistas a moneti-
zar en este nuevo escenario
en el que no se contará con el
público presencial" explicó
Cortés.

Jessi Uribe, Yeison
Jimenez, Luis Alberto
Posada, Guayacán, Nelson
Velásquez, Frankie Ruiz (Yo
me llamo), Julio Jaramillo
(Yo me llamo) y el espectacu-
lar show de salsa de Delirio
han sido parte de los shows
que a un precio de solo 6
dólares o 20 mil pesos, se han
disfrutado en familia  a
través de GoLiving.co.

Entretenimiento en línea, la revolución 
de la industria del espectáculo
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D
elirio, el show más
emblemático y re-
presentativo de la
salsa y de cali ante
el mundo, también

entrpó en este proceso de rein-
vención y junto a GoLiving.co se
unieron para llevar así a
cualquier rincón de Cali, de
Colombia y del planeta toda la
magia de la salsa caleña que nos
ha dado fama mundial.

El montaje en vivo consta de
varias cámaras y un switcher
digital HD que permite mezclar
las imágenes en alta definición,
acompañados de una
capturadora digital HD que
transmite a través de la platafor-
ma streaming privada, desarro-
llada exclusivamente por la
marca Living.

Récord mundial
Guinness World Records, la

autoridad mundial en récords,
reveló hoy de manera oficial que
la Fundación Delirio logró por
primera vez un récord mundial
para el mayor número de videos
de personas bailando la misma
canción subidos a Facebook
durante una hora. Se trata del
primer récord de este formato
logrado en toda América Latina,
no sólo en Colombia.

La producción de un evento
que por más de 10 semanas puso
a trabajar al equipo de la
Fundación Delirio, rindió sus
frutos de manera satisfactoria
luego de que Guinness World
Records certificara 343 videos de
personas bailando al ritmo de
'Cali Pachanguero' del Grupo
Niche el pasado 28 de junio de
2020. La Fundación Delirio
agradece a las más de 120.000
personas que se conectaron a
esta gran fiesta virtual bailable,
así como a las cerca de 5.000 que
bailaron para hacer historia en
el cumpleaños 484 de Cali, cuyo
natalicio se celebra cada 25 de
julio.

"En Cali nos llaman baile",
nombre que recibió el evento
mediante el cual se realizó la

convocatoria de participación,
contó con testigos indepen-
dientes que estuvieron a cargo
de recopilar las evidencias nece-
sarias a ser evaluadas por
Guinness World Records. Hoy,
tras varios días de investigación
y análisis, el equipo de récords
de Guinness World Records,
nombró oficialmente a
Fundación Delirio como posee-
dor de este título de récord.

Durante la transmisión del
evento se conectaron personas
desde todos los puntos
cardinales de Colombia: Cali,
Jamundí, Yumbo, Palmira,
Bogotá, Tunja, Tenjo,
Barranquilla, La Calera,
Cartagena, Montería, Medellín,
Popayán, entre muchos otros.
Nuestros hermanos en el exteri-
or también respondieron a la
convocatoria, conectándose
desde países como Ecuador,
Honduras, Canadá, Perú,
Francia, Estados Unidos,
México, etc. 

La gente nos permitió entrar
a sus casas y los vimos bailando
desde la sala, la cocina, las
alcobas, el balcón, la terraza,
junto a la piscina, el jardín, el
andén; pero también bailaron
desde la finca, la playa, desde
lugares emblemáticos de las ciu-
dades como los parques, las
playas, la Estatua de la Libertad
en NYC, el Estadio Olímpico
Pascual Guerrero en Cali y
muchos más.

Andrea Buenaventura, direc-
tora de la Fundación Delirio,
señaló que "estamos muy con-
tentos y emocionados porque
logramos una vez más demos-
trar que el baile es una de nues-
tras formas de comunicación. 

Nos propusimos batir un
nuevo récord mundial y lo con-
seguimos con la satisfacción de
contarle al mundo que en Cali
sabemos hacer lo que más nos
gusta, bailar, pero que sabemos
hacerlo desde la comodidad de
nuestras casas cumpliendo con
las normas actuales de biose-
guridad".
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Ubicado estratégicamente en el
sur de Cali, nuevo polo de desarro-
llo de la ciudad, avanza la construc-
ción del CENTRO COMERCIAL Y
EMPRESARIAL JARDIN CEN-
TRAL, encontraras un proyecto
inspirado en la elegancia, el éxito y
el confort JARDÍN CENTRAL 2
BUSINESS CENTER.

El proyecto consta de 94
unidades distribuidas en CONSUL-
TORIOS MEDICOS Y OFICINAS
con áreas modulares desde 30M2,
con unas zonas comunes completa-
mente dotadas para el bienestar de
todos que incluye áreas de cowor-
king, salas de junta, terrazas
panorámicas, ascensores comunes,
lobby y todos los beneficios de
pertenecer a un complejo empre-
sarial, comercial y de salud.

El complejo empresarial está
dirigido a profesionales del sector
médico con  diferentes especiali-
dades, pymes, grandes empresa-
rios, inversionistas, personas natu-
rales que quieran tener una oficina
o consultorio independiente y la
mejor inversión en propiedad raíz.

Cuentan con precios actual-
mente desde $310 millones de
pesos, con la gran facilidad de
diferir el 50% a largo plazo mien-
tras esta el proyecto en construc-
ción y el 50% final contra la escri-
turación del inmueble, también
puedes tener los beneficios de
crédito o leasing con la entidad
financiera de su preferencia.

La preventa de Jardin Central 2
y el Parking Deck ya inició, tiene

unas obras de construcción preli-
minares y una vez tenga el punto
de equilibrio,  permitirá entregar
la obra en el primer semestre de
2022.

Complejo empresarial 
Jardín Central

Jardín Central 2 hace parte de
un importante complejo empresa-
rial que está compuesto por 5
grandes superficies, conformadas
por una torre completamente exi-
tosa que ya se encuentra  vendida y
en funcionamiento 100% llamada

Jardín Central.
Una segunda torre denominada

Jardín Central 2 Business Center
que actualmente está en venta.

Además contará con los servi-
cios de la cadena hotelera GHL con
168 habitaciones con el confort y el
bienestar caracteriza a la marca,
con servicios como lavandería,
gimnasio, restaurante, bar, zonas
húmedas.

Una torre médica que contará
con áreas aproximadamente de
800m2 por cada piso, con salas de
procedimientos, zonas de recu-

peración, áreas de esterilización,
pisos completos para dotar consul-
torios médicos o centros de
terapias o la especialidad que tenga
en consideración el cliente.

Una torre de parqueaderos lla-
mada Parking Deck que tendrá
parqueaderos que son de uti-
lización del centro empresarial. los
parqueaderos son escriturados y
tiene la posibilidad de adquirir par-
queaderos adicionales y cuartos
útiles.

■ Por el mes de julio puedes
separar con el 5% del valor del
inmueble.
■ La ampliación del centro
comercial será entregada a
mediados de 2021.
■ Jardín Central 2 se entregará
en el primer semestre de
2022.
■ Se cuenta con 500 par-
queaderos para todas las torres,
el comercio y visitantes.
Adicionales a los estacionamien-
tos del centro comercial.

En cifras

Jardín Central 2 Business Center,
en el complejo empresarial
más completo de la ciudad
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A
ntes, los 25 de julio,
día de Santiago de
Cali, fecha de su
fundación, se cele-
braban con partici-

pación artística, jolgorio popular
y expresiones culturales en esce-
narios. Lo único que cada año
variaba era la cuenta progresiva
del número de aniversario. Pero
en este cuatricentenario octogési-
mo cuarto año de celebración, el
público no observará de cerca los
actos conmemorativos. Desde
este sábado y en todas las progra-
maciones culturales que siguen
en el 2020 cambia radicalmente la
participación de los músicos, los
bailarines y el sentir de las comu-
nidades. Esto se vive, por lo pron-
to, con la programación y
difusión de importantes festi-
vales: Danzas Folclóricas
Mercedes Montaño, La Música
del Pacífico Petronio Álvarez y el

Festival Mundial de Salsa.

Abriendo puertas
En esta oportunidad queda

invertido el refrán que “Si la
montaña no va a Mahoma,
Mahoma irá a la montaña”, sig-
nifica que, el público no irá a los
escenarios porque los artistas
llegarán virtualmente hasta
nosotros. Durante décadas los
caleños se desplazaban desde los
distintos barrios en búsqueda de
los escenarios ubicados en
extremos opuestos a sus residen-
cias. Debido a la pandemia del
covid-19, el cumplimiento de las
medidas de bioseguridad y el
confinamiento de los caleños,
este año el deguste artístico y el
jolgorio popular, no tendrán
espacio en los escenarios, sino
que los espectáculos serán lleva-
dos en directo hasta los mismos
hogares, gracias a las estrategias

de la cultura viral accionada
desde la Secretaría de Cultura de
Cali.

José Darwin Lenis Mejía,
Secretario de Cultura, con la
autoridad derivada de la expe-
riencia administrativa, refiere
cómo la entidad a su cargo
afronta la nueva realidad que
afecta la convocatoria a los artis-
tas, al desarrollo de los progra-
mas y a la manera como el públi-
co disfruta los espectáculos.
“Observamos mucha resiliencia
en los artistas, capacidad de
adaptación y renovación.
Durante estos cuatro meses ellos
han demostrado capacidad y
cariño para reinventarse, en la
producción musical, dancística y
demás ámbitos culturales. Cali es
una ciudad bendecida por tanta
capacidad artística y cultural.
Las manifestaciones culturales
son la mejor medicina en estos
tiempos de pandemia”.

Comunidades receptivas
Son bien conocidas las reac-

ciones de apoyo o rechazo de la
ciudadanía por algunos progra-
mas que tengan que ver con las
oportunidades del público.
Recuérdense los debates de años
anteriores por el encierro de los
espacios feriales o por los trasla-
dos de festivales. Esta vez, desde
la conmemoración fundacional
de la ciudad, empezamos el obser-
vatorio. En las festividades los
caleños ya no podrán señalar el
monumento de Belalcázar, ni el
bulevar del Río, ni la plazoleta
Jairo Varela, como sus puntos

preferidos de encuentro. Pero lo
podrán hacer en familia, relaja-
dos en casa y libres del peligro de
contagio del coronavirus.

“Cali está bañada y atravesa-
da por distintas manifestaciones
culturales y artísticas: músicos,
agrupaciones, luthier, dramatur-
gos, artesanos, investigadores,
gestores, coleccionistas y demás
actores. La Secretaría de Cultura

es consciente de que en estos
tiempos de pandemia la diversi-
dad es una gran riqueza patrimo-
nial que se manifiesta en
emprendimiento, competitivi-
dad, turismo y desarrollo
económico. En todas las comunas
y corregimientos la comunidad
caleña es muy grata con el com-
partir cultural y participa en las
convocatorias”.

■ De los escenarios a la intimidad del hogar

Refundación de 
la cultura caleña
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Cali ees uuna cciudad rica en festivales folclóricos, como el Mercedes
Montaño, que este año se apoyó en lo digital para llegarle al público.

El ssecretario dde CCultura dde CCali, José Darwin Lenis, está impulsando los
canales digitales con los artistas de la ciudad.

La expansión del covid-19 cambió las costumbres populares y la
Administración aprovechó estos momentos para buscar mejores man-
eras de asumir el nuevo reto, echando mano de la descentralización de
funciones y trazándose como misión el compenetrar más estrechamente
con la comunidad. Es una nueva estrategia que va más allá del mero
ofrecimiento de cultura.
“Con la ayuda de la Alcaldía hemos podido irrigar más de 12 mil millones
de pesos en convocatorias, apoyos y procesos que llegan a la economía
de los artistas y gestores culturales. Recorremos las comunas con ayu-
das solidarias. Participamos en comisiones por la vida y la solidaridad. Con
un gran equipo técnico y articulado con el de la Alcaldía, ofrecemos los
canales digitales para la formación, difusión y circulación de artistas, posi-
cionando programas con referentes culturales, por ejemplo, conversato-
rios y diálogos, cultura viral participativa, transmisiones en vivo y divul-
gación de expresiones y saberes populares”.
José Darwin Lenis Mejía, que ejerció en la anterior alcaldía de Jorge Iván
Ospina, pero en esos años normales asuntos de educación, esta vez
dimensiona su nueva responsabilidad en estos tiempos imprevisibles uni-
versales. “Estamos construyendo un territorio hermanado. Los caleños
interconectados con inteligencia aprendemos valorar y aprovechar la ubi-
cación privilegiada del municipio, así construiremos una ciudad promete-
dora y con gran visión hacia la post-pandemia”.

Balance futurista
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■ Se contempla el cierre de parques para evitar aglomerados

Este viernes, luego de que las
autoridades sanitarias alertaran
sobre el deceso de 30 personas a

causa del Covid-19, 668 contagios y un
80.7% de ocupación en las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI), la Alcaldía
de Cali decretó el toque de queda y la ley
seca hasta el 31 de julio, con distintos
horarios.

El alcalde de Cali Jorge Iván Ospina
señaló que la ciudad se mantiene en
alerta naranja, de tal forma que hay un
alistamiento del personal de la Policía,
los servicios de Salud, Seguridad y
Justicia, Gestión del Riesgo y Gobierno,
con disposición 24/7 para atender
cualquier situación o eventualidad.

De igual manera, el mandatario con-
firmó que se mantiene la alerta roja
para las comunas 10, 15, 16, 20 y 21, dado
que son las áreas con mayor número de
casos de conglomerados, donde se han
presentado más muertes y pacientes en
cuidados intensivos e infectados.

Medidas 
Mediante el decreto 4112.010.1407 del

24 de julio, el Alcalde enfatizó que “la
ciudad va a estar en ley seca y toque de
queda con horarios distintos”. Para la
Ley Seca, se extendió desde las 9:00 de la
noche del viernes 24 de julio y hasta las
5:00 de la mañana del viernes 31 de julio.

En cuanto al toque de queda, inició
a las 9:00 p.m. del viernes hasta las
6:00 a.m. del sábado y ese mismo
horario se repite el domingo, termi-

nando la medida el día lunes. La
medida también aplica desde el lunes
27 de julio y hasta el viernes 31 de

julio, pero con horario comprendido
entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. úni-
camente entre semana.

Toque de queda y ley seca 
en Cali hasta el 31 de julio

Quien iincumpla een el uso del tapabocas podrá incurrir en una sanción económica de
$936.3200.

La Administración Municipal decretó
otras medidas de prevención como
control de la aglomeración de personas
en parques de la ciudad, principal-
mente en el de la Salud en Pance,
Parque Lineal El Ingenio, Cancha
Dakota, Parque Capri, Parque del barrio
La Flora, Parque 72 W, así como el
acceso a los cerros y la zona del
embalse Cañaveralejo.
Jesús Darío González, secretario de
Gobierno, afirmó que “se está contem-
plando el cierre de esos parques para
evitar conglomerados que generen

riesgo y una ampliación del contagio.
Es importante recalcar que en otras
áreas de la ciudad vamos a tener una
vigilancia muy especial con el acom-
pañamiento de las autoridades, como
las diferentes zonas comerciales y el
transporte público”.
El viernes, la Subsecretaría de
Inspección, Vigilancia y Control desar-
ticuló una fiesta en una casa de even-
tos en el sector de Piedragrande, en el
sur de Cali. Las personas presentes y
los dueños del establecimiento fueron
sancionados.

Extreman sanciones

Aunque las cifras sobre el
Covid -19 tuvieron ayer

una leve disminución en el
territorio nacional, los casos
de contagiados continúan
siendo altos en el Valle del
Cauca y Colombia. 

La tasa de mortalidad en
este departamento sigue sien-
do la más alta luego que el
Instituto Nacional de Salud
reportó 34 nuevos muertos,
cifra que superó en uno la del
pasado jueves, lo que hace del
viernes la tasa más alta de fal-
lecidos en un día en esta
región. 

De los decesos, 27 son de
Cali, dos en Palmira, dos en
Yumbo, uno en
Buenaventura, uno en La
Cumbre y uno en Cartago. 

Así mismo fueron reporta-
dos por la entidad 495 casos

nuevos  en esta región, de los
cuáles 392 están en Cali, 20 en
Palmira, 14 en Buenaventura,
14 en Candelaria, 13 en
Yumbo, 11 en Jamundí, siete
en El Cerrito, seis en Tuluá,
cinco en Buga, tres en
Cartago, tres en Pradera, dos
en Florida, dos en Zarzal, uno
en Yotoco, uno en Ulloa, uno
en Andalucía. 

Según la información el
Valle del Cauca tiene hasta el
momento 20.416 casos de coro-
navirus, convirtiéndose en el
cuarto departamento con más
contagios, antecedido por
Cundinamarca, Atlántico y
Antioquia. 

Por otra parte, a nivel
nacional se presentaron 287
nuevas muertes por Covid -19
en Colombia, mientras que
hubo 7.168 casos nuevos. 

■ Covid -19 no se detiene

Valle sigue
teniendo récord
en muertes

GENERAL

18 de julio de 2020

5695

2303

6304

4143

19 de julio de 2020

6106

9304

6305

4144

20 de julio de 2020

8577

0497

6306

4145

21 de julio de 2020

5040

8488

6307

4146

22 de julio de 2020

3769

4540

6308

4147

24 de julio de 2020

1641

2967

6310

4150

23 de julio de 2020

6998

7189

6309

4148

3710 4149





EDICTOS DOMINGO 26 DE JULIO DE 2020

REMATES

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de
Ejecución de Sentencias Cali - Valle del Cauca
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI NÚMERO DE CUENTA PARA
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES No.
760012031801 Fecha de Publicación: JULIO 17 DE
2020. Apertura de la Licitación. Fecha: AGOSTO
13 DE 2020 Hora: 10:00 A.M. Bienes Materia de
Remate: SE TRATA DE UN PREDIO TIPO URBANO,
DISTINGUIDO CON LA MATRÍCULA INMOBIL-
IARIA No. 370-891639 DE LA OFICINA DE REG-
ISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI,
UBICADO EN *(...) 1) LOTE PROYECTO ECO-CON-
DOMINIO CAMPESTRE SAMANES DEL ENCAN-
TO LOTE 51-MANZANA H (...)* DE LA VEREDA
RIO CLARO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI - VALLE
DEL CAUCA (FoL 173) Avalúo: $56.113.200.oo
Base Licitación: 70%. Radicación y Juzgado.
Radicación: 760013103-006-2016-000149-00.
Juzgado: 3o Civil del Circuito de Ejecución de
Sentencias Cali. Secuestre. Nombre: BETSY INES
ARIAS MONOSALVA (FOLIO 359) Dirección y
Teléfono: CALLE 18A No. 55-105 M-350 CEL.: 315-
8139968 Porcentaje para Postura: 40% del
avalúo. Una vez revisado el listado de remate
recibe: quien corroboró que la información allí
plasmada es la correcta. Fecha de retiro. OBSER-
VACION: POR FAVOR, ANTES DE PUBLICAR EL
LISTADO DE REMATE, VERIFICAR LA EJECUTORIA
DE LA PROVIDENCIA QUE PROGRAMÓ LA FECHA
DE LA AUDIENCIA DE REMATE.RDCHR COD. INT.
EV293

JUZGADOS

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO QUINTO
CIVIL MUNICIPAL DE BUENAVENTURA - VALLE
DEL CAUCA EMPLAZA: Al señor JAIRO DÍAZ
CASTILLO, identificado con Cédula de Ciudadanía
No. 94.495.237 de Cali (V), para que en la forma y
términos señalados en el Artículo 108 del Código
General del Proceso, comparezca a notificarse en
forma personal del AUTO DE MANDAMIENTO DE
PAGO, dictado mediante Auto Interlocutorio No.
470 del 20 de Agosto de 2019, proferido en su
contra, dentro del PROCESO EJECUTIVO, radicado
2019-00151, propuesto por el BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA S.A. Publicación que se realizará
por una sola vez, en un medio escrito de amplia
circulación nacional, publicado durante un día
domingo. El emplazamiento se entenderá surtido
transcurrido quince (15) días después de publica-
da la información en el Registro Nacional de
Personas Emplazadas. Surtido el emplazamiento
se procederá a la designación de Curador Ad
Litem. Cód. Int. Cód. Int. EV262

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO CATORCE DE FAMILIA
DE SANTIAGO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO
PROCESO. LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYU-
GAL RAD. 7600131100042013-00182-00 DEMAN-
DANTE. HILDA MARIA CAICEDO YUSTI DEMAN-
DADO. CARLOS EDUARDO VARON FERNANDEZ
JUZGADO CATORCE DE FAMILIA DE SANTIAGO
DE CALI EMPLAZA a todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en el presente
trámite y como quiera que dentro del presente
proceso se está liquidando la sociedad conyugal
conformada por los señores HILDA MARIA CAICE-
DO YUSTI y CARLOS EDUARDO VARON
FERNÁNDEZ quienes se identifican con las C.C.
Nos. 38.988.477 de Cali y 14.437.100 de Cali,
respectivamente, se EMPLAZA a todos los
ACREEDORES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, para
que hagan valer sus créditos. Para los fines perti-
nentes del artículo 523 del C.G.P. en concordancia
con el Artículo 108 del C.G.P., copias del mismo se
entregarán a la parte actora para su publicación
por una sola vez, en el periódico el Tiempo, el País
u Occidente el día domingo, o en una radio de
carácter Nacional, cualquier día entre las 6 a.m. y
las 11 p.m. Efectuada la respectiva publicación,
deberá allegarse de inmediato a este Despacho,
para efectos de dar aplicación a lo establecido en
los incisos 4 y 5 del Artículo 108 del C.G.P. JUZ-
GADO CATORCE DE FAMILIA DE SANTIAGO DE

CALI Calle 8 No. 1 -16 Piso 4 Edificio Entre ceibas,
Cali Teléfono (2) 8961977
J14fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co. CÓD. INT.
EV259

JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD DE CALI-VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIEN-
TO PÁGINA Y/O LISTADO NOMBRES DE LOS
SUJETOS EMPLAZADOS: HEREDEROS DETERMI-
NADOS e INDETERMINADOS de los causantes
CAMPO ELIAS GUEVARA GOMEZ y AURORA VIL-
LEGAS SANCHEZ. PROCESO: VERBAL DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO - TITULACIÓN
DE LA POSESIÓN, del inmueble ubicado en la
Carrera 4 B No. 32 - 06 Barrio El Porvenir de Cali.
Mat. Inm. No. 370-262779 de la O.R.I.P. de Cali.
Predio C004500010000 DEMANDANTE: CAMPO
ELIAS RIVAS DOMINGUEZ DEMANDADOS:
MARYURI RIVAS LENIS; DIEGO MAURICIO RIVAS
LENIS, SANDRA MARIA RIVAS LENIS, CAROLINA
RIVAS GOMEZ Y/O CAROLINA RIVAS LENIS,
ISABEL CRISTINA RIVAS GOMEZ, CAMPO ELIAS
GUEVARA GOMEZ, AURORA VILLEGAS SANCHEZ
Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS.
RADICACIÓN Y PROVIDENCIA A NOTIFICAR:
760014003020-2017-00521-00 Auto No. 1067 del
08 de julio de 2.020, auto No. 3039 del 24 de
agosto de 2017 y auto No. 0883 del 08 de febrero
de 2019 Publíquese por el interesado por una sola
vez en el diario EL PAIS, EL TIEMPO Y OCCIDENTE
del día domingo. Efectuada la publicación, la
parte interesada remitirá comunicación al
Registro Nacional de Personas Emplazadas,
incluyendo el nombre del sujeto emplazado, su
número de identificación, si se conoce, las partes
del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo
requiere, fecha de la providencia que ordenó el
emplazamiento y número de radicación del proce-
so (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 información de dicho registro, sin
que comparezcan los sujetos emplazados se les
designará curador ad-litem, con quien se surtirá la
notificación personal. SECRETARIA: SARA LORE-
NA BORRERO RAMOS. Cód. Int. EV267

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO QUIN-
TO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE
CALI. EMPLAZA Al señor JHONATAN ALBERTO
CRUZ GRANADA, hijo del causante CARLOS
ALBERTO CRUZ, para que en el término de quince
(15) días siguientes a la notificación del presente
edicto comparezca al Juzgado a fin de ponerse a
derecho dentro del proceso Ordinario Laboral
76001310500520170051500 que adelanta PAULA
ANDREA MOLANO ZUÑIGA contra la COLFON-
DOS SA PENSIONES Y CESANTIAS, en el que se
cita como litisconsorte de la parte activa; advir-
tiéndose que si no comparece en el término señal-
ado se proseguirá la actuación con el CURADOR
AD LITEM ya designado (Art. 29 del Código de
Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social).
Para los efectos del art. 108 del Código General
del Proceso, se entrega el presente Edicto al
Interesado para que, si a bien lo tiene, realice su
publicación en día domingo en el diario El País o
Occidente, por una sola vez; en los demás casos
podrá hacerse cualquier día entre las deis de la
mañana y las once de la noche, y procederá a
realizar los trámites correspondientes inserto en
la norma mencionada. Para constancia se libra en
Santiago de Cali- Valle, a los veintitrés (23) días
del mes de Julio del año Dos Mil Veinte (2020).
Atentamente, JANETH LIZETH CARVAJAL OLIV-
EROS Secretaria. Cod Int EV286

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A DIANN CARLO
MONSALVE MARÍN, GENNY MONSALVE MARÍN,
y todas las personas que se crean con derecho
para intervenir en proceso SUCESIÓN INTESTADA
Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL del
CAUSANTE OSCAR DE JESÚS MONSALVE
TABORDA, fallecido el 18 de julio del 2019, sien-
do el municipio de Pradera su ultimo domicilio y
asentamiento principal de sus negocios, cuya
Sucesión y Liquidación cursa en este Juzgado,

para que en el término de quince (15) días, com-
parezcan a hacer valer sus derechos en el proce-
so, radicado bajo el No.
76563408900120200007400. Para los efectos del
artículo 108 del Código General del Proceso, en
concordancia con el artículo 523 ibidem, se expi-
de el presente EDICTO en el Juzgado Promiscuo
Municipal de Pradera Valle del Cauca, para ser
publicado el día domingo en un diario de amplia
circulación como "El País o El Occidente", a los
seis (22) días del mes de julio de dos mil veinte
(2.02.0). Dr. ANDRES FERNANDO DIAZ GUTIER-
REZ LA JUEZ. Cod Int EV289

EDICTO   EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
DE CALI EMPLAZA: A los herederos indetermina-
dos del señor ALVARO MUÑOZ, para que en el
término de 15 días contados a partir de la publi-
cación de este emplazamiento por el medio de
comunicación autorizado, comparezcan al
Juzgado Sexto Civil Municipal de Cali ubicado en
la Calle 23 AN # 2N-43 Edificio M29 de la ciudad,
con el fin de que se notifique(n)   del AUTO DE
MANDAMIENTO DE PAGO número 3970 del 11 de
octubre de 2019. proferido en su contra, dentro
del proceso     EJECUTIVO     propuesto     por
CONJUNTO     RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR LA
ALBORADA (RAD. 2012-00761). Se le(s) advierte
que si transcurrido dicho término, no com-
parece(n). Se le(s) nombrará un Curador Ad-litem.
Con quien se surtirá la notificación y se seguirá el
proceso hasta su culminación. PUBLIQUESE el
presente edicto en la forma y términos indicados
en los artículos 108 y 293 del Código General del
Proceso, para lo cual se publicará el respectivo
edicto emplazatorio en un medio escrito de
amplia circulación nacional o local, o en cualquier
otro medio masivo de comunicación tales como la
radio o la televisión. De hacerse el emplazamien-
to por medio escrito, esto es. Por la prensa, se
hará en el periódico EL PAÍS. TIEMPO. OCCIDENTE
o LA REPÚBLICA y tendrá lugar el día domingo, en
los demás casos podrá hacerse cualquier día
entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche.
CAROLINA VALENCIA TEJEDA Secretaria. Cod Int
EV295

ART. 108 PERSONA JUZGADO/ CIUDAD: JUZGA-
DO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD
DE CALI CITADA: SE EMPLAZA A TODAS LAS
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE
CREAN TENER DERECHOS SOBRE LOS INMUE-
BLES RECLAMADOS EN USUCAPIÓN PARA QUE
CONCURRAN AL PROCESO A RECLAMARLOS.
LITERAL F, NUMERAL 7,  DEL ARTICULO 375 DEL
C.G.P.  ,. NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO
VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: ROSA ESTHER TELLO
CEBALLOS PARTE  DEMANDADA: ANDRES
FELIPE LENIS ARANGO Y EDUARDO JOSE LENIS
RENGIFO RADICADO:
76001310300120200000800 AUTO ADMISORIO:
AUTO INTERLOCUTORIO DE 1ª. INSTANCIA No.80
DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020. Cód. Int. EV317

JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD LISTADO DE EMPLAZAMIENTO. PRO-
CESO: VERBAL DE PERTENENCIA. RADICIACION:
760013103009-2019-328. DEMANDANTE: LUZ
MERY RAMIREZ CORRALES .DEMANDADOS:
Herederos Indeterminados de ALFREDO KRIZZAN
POSSO y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS. EMPLAZADOS: Herederos
Indeterminados de ALFREDO KRIZZAN POSSO y
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS. En
cumplimiento a lo previsto en la norma antes
citad, se elabora la anterior relación hoy, y de esta
se hará entrega de copia a la parte interesada en
cada uno de los respectivos procesos, a fin de
que, POR UNA VEZ, lo haga transmitir el día
domingo, en uno de los siguientes diarios de
amplia circulación: El País, El Tiempo, Occidente o
La  Republica o cualquier otro día de la semana
entre las 6:00 a.m y las 11:00 p.m. en los sigu-
ientes medios de comunicación masivos: RCN,
CARACOL o TODELAR radio. CARLOS FERNANDO
REBELLON DELGADO Secretario. Cod Int EV310

NOTARÍAS

EDICTO N° ESU 0177 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI  EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
herencia de la causante CARMEN RUTH FER-
NANDEZ DE GARCÍA CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 29.077.722 Fallecida el día 19
DE MARZO DE 2018 en CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBIA y su último domicilio y asiento princi-
pal 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 pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 20 DE MAYO DE 2019 POR
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Juzgados

Para tener en cuenta 1:

Cali llega a sus 484 años en
medio de la pandemia, pero la
quiero recordar con
alegría…con música, pues se
trata de una ciudad que suena
a música desde siempre y por
siempre. Miremos un breve
recorrido al que los invitó a
escuchar en YouTube o en la
plataforma que gusten los dis-
cos que les mencionaré…

Para tener en cuenta 2:

- Antes o después, depende
del sitio en que lo mire, de
Jairo Varela y su Grupo Niche
con el himno “Cali
pachanguero”, hubo y hay
otros músicos y orquestas
que le cantaron a nuestra ciu-
dad. Un buen ejemplo es el
“Grupo Farallones”, con
Arturo Giraldo a la cabeza, que
exaltó a Cali y cautivo con su
disco “Cali, 450 años”, cuan-
do llegó don Sebastián al
caserío…Nos recuerdo que
“fue un 25 de julio de
1536….”.

Para tener en cuenta 3:

-  La “Orquesta La Identidad”,
con los hermanos Chucho y
Enrique Navia, dejaron claro
que sus mujeres son valiosas
y son “como las estrellas”, así
las vieron desde el barrio
Calima, sede de la agrupación
que naciera en el seno de
Emcali. “La Identidad” las
puso muy alto con “Mujeres”
…, disco de Feria en 1987…

Para tener en cuenta 4:

-  Otro iluminado…Piper
Pimienta Diaz, quien tiene una
estatua en el barrio Obrero, las
vio vestidas de mil colores y
dijo que son como las flores,
de tal forma vio a las mujeres
de este amado terruño…Por
les cantó “Las Caleñas”

…todo un éxito de primera
línea.

Para tener en cuenta 5:

-  Y claro…alguien nos tenía
que cantar a los hombres…y
fue la bellísima Diana Vargas
(“La prohibida”), hoy radicada
en La Florida,  quien con su
voz talentosa y de cadencias
sensuales nos puso bien alto
con “Caleño”, donde nos
destacó hasta nuestro “típico
andar” y hasta nos vio “rum-
beros y sabrosos”.

Para tener en cuenta 6:

-  “Canela”, talentosa orques-
ta femenina, ahora conquis-
tando desde EE.UU., igual-
mente nos dio un crédito
especial a los caleños y
entonces nos puso enamora-
dos y hasta irresistibles, por
eso lo plasmó en “El
mujeriego”, aquel que el cayó
a todas…Un gran éxito.

Para tener en cuenta 8:

-   Y para recordar que siempre
Cali ha tenido familias enter-
adas dedicadas a la música,
les pongo por ejemplo a
Hermes, Wilson y a Henry
Manyoma…Una familia que
sueña y despierta con música,
siempre en la Cali de todos y
entre sus producciones victo-
rias están “Son pegadi-
to”…….

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Cómo rrinde hhomenaje
VENTANA a Cali?...Lea …

AVISO POR 
EXTRAVÍO CDT

Se está solicitando ante el
B A N C O
BANCOLOMBIA, la can-
celación y reposición del
CDT No. 4819855, a nombre
de la Sra. LIGIA
CALDERÓN con cédula de
ciudadanía 41.304.040 por
valor de $ 115.000.000, por
extravío. Se recibirá notifi-
cación en la sucursal
Restrepo de Bancolombia
de la ciudad de Bogotá.

AVISO

Se informa al señor
RAMIRO VEGAS ROJAS,
que el día jueves 23 de Julio
de 2020, se hará el Retiro
del vehículo de servicio par-
ticular abandonado en par-
queadero del Edificio
Mieres, con placas HZU-
680 de Cali, el vehículo será
guardado en el parqueadero
ubicado en la calle # 35-300
Acopi Arroyondo del munici-
pio de Yumbo.

MARTHA LUCY
ARBOLEDA

AVISO A LOS 
ACREEDORES POR 

ESTADO DE LIQUIDACIÓN

La sociedad TRADING
FINANCIAL GROUP S.A.S
en liquidación, con domicilio
en la ciudad de Cali, con Nit.
900.206.557 – 0 mediante
Asamblea de Accionistas del
21 de julio de 2020, decidió su
disolución y se encuentra en
estado de Liquidación. Como
liquidador se nombró al señor
LUIS ALFREDO LÓPEZ
CÁRDENAS. La dirección
para atención es Vereda la
Voragine, Parcelación Chorro
de Plata Casa 41.,
Dirección Electrónica:
luisalfred@hotmail.com 

EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. INFORMA:
Que el día 28 de mayo de 2019, falleció en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el señor JESUS
HORACIO AGUIRRE QUICENO, identificado con la CC No. 10.094.548 de Pereira (Risaralda).
Quien se crea con derecho a reclamar las prestaciones sociales de ley (Seguro por
muerte)debe presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga,
Valle, ubicada en la Calle 6 No. 16-64 de Buga, dentro de los quince (15) días siguientes a la
fijación del presente aviso. GERMÁN ANDRÉS NOGUERA POTES. Secretario de Educación
Municipal. PRIMER AVISO.

Notarías



MYRIAM FERNANDEZ DE LOSADA, IDENTIFICA-
DA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N.°
38.971.657, EN SU CALIDAD DE CESIONARIA DE
DERECHOS HERENCIALES A TITULO SINGULAR
Se inició el trámite mediante el ACTA N.° 185 del
20 de mayo de 2019 por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaria por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 15 DE
JULIO DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
29 DE JULIO DE 2020 a las 6 P.M EL NOTARIO LUIS
ORISON ARIAS BONILLA NOTARÍA OCTAVA DEL
CIRCULO DE CALI - NOTARIO TITULAR Cod. Int  EV
268

EDICTO N° ESU 0178 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de herencia
de la causante castrillo FERNANDEZ GARCÍA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 29.067.044
Fallecida el día 11 DE OCTUBRE DE 2017 en CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA y su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA Quienes se consid-
eren 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 14 DE
MAYO DE 2019 POR YANETH FERNANDEZ, IDEN-
TIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N.°
31.922.458 Y ALBERTO TASCON FERNANDEZ,
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA
N.° 16.629.880, EN SU CALIDAD DE HIJOS DE LA
CAUSANTE, Se inició el trámite mediante el ACTA
N.° 184 del 20 de mayo de 2019 por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
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 15 DE JULIO DE 2020 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 29 DE JULIO DE 2020 a las 6 P.M
EL NOTARIO LUIS ORISON ARIAS BONILLA
NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCULO DE CALI -
NOTARIO TITULAR Cod. Int  EV 269

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT 16.589.986-3
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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de los
causantes GONZALO VIDAL ZUÑIGA ZUÑIGA o
GONZALO VIDAL ZUÑIGA o GONZALO V ZUÑIGA
o GONZALO VIDAL (quien es la misma persona),
identificado en vida con la Cédula de Ciudadanía
Número 1.442.696, cuyo último domicilio ó asien-

to principal de sus negocios fue en la ciudad de
Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 22 de
abril de 2017 en la Ciudad de Santiago de Cali
(Valle) y ROSA ELVIRA JANSASOY DE ZUÑIGA o
ROSA E JANSASOY o ROSA ELVIRA JANSASOY o
ROSA ELVIRA JANSASOY CHILITO (quien es la
misma persona), identificada en vida con la
Cédula de Ciudadanía Número 25.323.161, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios fue en la ciudad de Santiago de Cali (Valle).
Quien falleció el 6 de agosto de 1989 en la Ciudad
de Santiago de Cali (Valle), Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
130 de fecha 13 de julio 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 trece (13) de julio de
2020 a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int
EV314

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT 16.589.986-3
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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de la
causante ANA DELIA RAMOS, quien en vida se
identificó con la Cédula de Ciudadanía No.
25.669.272, cuyo último domicilio o asiento princi-
pal de sus negocios fue en la ciudad de Santiago
de Cali (Valle). Quien falleció el 28 de octubre de
2007 en la Ciudad de Jamundí (valle), Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 129 de fecha 13 de julio 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 trece (13) de julio de
2020 a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARÍA VEINTIUNA (21) ENCARGADA
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int
EV315

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT 16.589.986-3
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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral de la
causante ANA MILENA COSIO VALENCIA, quien
en vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía
No. 29.107.805, cuyo último domicilio o asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad de
Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 24 de
julio de 2019 en la Ciudad de Santiago de Cali
(Valle), Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 128 de fecha 13 de
julio 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 trece (13) de julio de 2020 a las 8:00
a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARÍA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int EV316

OTROS

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0228 del día 17
de Julio de 2020, los señor(es) ANIBAL ANTONIO
RIOS SALAZAR, NANCY SALAZAR CAMPUZANO
c.c o nit 10156278, 29808375 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA SALAZAR RIOS . Localizado en
CARRERA 26 I #107 B - 04 ha solicitado Licencia
Urbanística. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría 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.EV257

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0202 del día 30
de Junio de 2020, los señor(es) PONTIFICIA UNI-
VERSIDAD JAVERIANA c.c o nit 860013720-1
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICIO MEDICINA
IMBANACO - UNIVERSIDAD JAVERIANA .
Localizado en CARRERA 38 Bis #5 B2 -51 o ha
solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI
. Cód. Int. . EV263

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0218 del día 10
de Julio de 2020, los señor(es) EDGAR ALIRIO
ESPAÑA c.c o nit 5219055 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA ESPAÑA. Localizado en CARRERA 29
B # 42 A - 28 ha solicitado Licencia Urbanística.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta

antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE  CALI. Cód. Int. EV278

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD Curaduría Urbana
Tres de Santiago de Cali informa que mediante el
radicado 76001-3-20-0233 del día 23 de Julio de
2020, los señor(es) DEISY JAZMIN ESPITIA
LOPEZ, NAYIB JAVIER PAZ TORO c.c o nit
34561730, 16690592 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO PAZ ESPITIA . Localizado en CARRERA 68
#33 - 08 ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar 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. EV279

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0129 del día 16
de Marzo de 2020, los señor(es) ELMON RUIZ
MARTÍNEZ, LUZ DARY RUIZ MARTÍNEZ, NUBIA
AMPARO RUIZ MARTÍNEZ, OSCAR RUIZ MAR-
TINEZ, ULISES RUIZ MARTINEZ c.c o nit
16.589.905, 31.892.166, 31.995.245, 16.602.227,
16.694.361 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA RUIZ
MARTINEZ. Localizado en AVENIDA 5 OESTE #24-
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 pre-
sentar 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. EV280

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0235 del día 24
de Julio de 2020, los señor(es) LUZ MARINA
MONTES MOSQUERA c.c o nit 66812988
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICIO MONTES MOS-
QUERA. Localizado en CALLE 35 F BIS #31 - 21 ha
solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod Int EV287

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0201 del día 30
de Junio de 2020, los señor(es) FONDO PRIVADO
S.A.S. c.c o nit 901237781-0 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado LOCALES COMERCIALES EL TREBOL .
Localizado en CARRERA 23 #55 - 45 ha solicitado
Licencia Urbanística. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod Int
EV291

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante el radicado 76001-3-20-0214 del día 7
de Julio de 2020, los señor(es) CARLOS ANDRES
PEREZ GALINDO c.c o nit 94460631 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MIXTO JURIDICO.
Localizado en CARRERA 63 BIS #2 A - 96 ha solic-
itado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cod Int EV298

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido 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
construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: AVENIDA 6 # 25 NORTE -
36/38 - CALLE 25 NORTE #5B-34 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, MODIFICACION, DEMOLICION
PARCIAL Y AMPLIACION A LOCAL COMERCIAL
EN CUATRO PISOS. SOLICITANTE: FC CONSTRUC-
CIONES E INMOBILIARIA S.A.S ARQUITECTO:
LUIS EDUARDO MARTINEZ BOTINA RADICA-
DO:76001-1-20-0370 FECHA RADICADO:2020-06-
03 Dado en Santiago de Cali,  el  22 de Julio de
2020. Cód. Int. EV270

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido 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
construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 42A
ENTRE 70A Y CARRERA 73 LOTE 33 MANZANA
32 B  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA BIFAMILIAR
EN TRES PISOS-OBRA NUEVA SOLICITANTE:
JUAN MANUEL LOPEZ DURANGO ARQUITECTO:
JORGE ALBERTO RONCANCIO RADICADO: 76001-
1-20-0439 FECHA RADICADO: 2020-06-30 Dado
en Santiago de Cali,  el  22 de Julio de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali .Cód. Int. EV171

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido 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
construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODI-
FICACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 79 #
10 A - 36 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO /
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN TRES PISOS  SOLICITANTE: MARTHA
CECILIA ESTRADA UNIGARRO  ARQUITECTO:
GUILLERMO MARULANDA ESCARRIA  RADICADO

: 76001-1-20-0344 FECHA RAD-
ICADO: 2020-05-26 Dado en Santiago de Cali,  el
22 de Julio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali . Cód. Int. EV272

CURADURIA URBANA UNO 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 pre-
sente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
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COSECHA DEL VALLE  S.A.S
Nit. 900031681-3

A V I S A

Que el día 7 de Julio de 2020, falleció el señor JUAN JOSÉ MUÑOZ TORRES,
identificado con c.c. 16.347.834 En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin
de que todo aquél que se crea con igual o menor derecho se presente a hacerlo en
horas hábiles de oficina a la empresa de COSECHA DEL VALLE S.A.S, situada en el
corregimiento de la Paila Kilómetro 1 de Zarzal (Valle).

PRIMER AVISO JULIO 26 DE 2020

SERVICIOS DE COSECHA MANUELITA S.A., domiciliada en
Palmira Valle ubicada en la dirección Carrera 27 B No. 69 C – 128
Local 12, de conformidad con lo previsto por el Artículo 212 del
C.S.T., hace saber que el señor LUIS ENRIQUE GARCIA NOSCUE,
identificado con cédula de ciudadanía 16.883.096 de Florida, falleció
el día 19 de Julio de 2020, en la ciudad de Palmira (Valle). Quienes
crean tener derecho para reclamar la liquidación definitiva de presta-
ciones sociales, deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del
término legal con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO JULIO 26  DE 2020

Otros



cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
CALLE 43 CON CARRERA 70 MANZANA 32 A
LOTE 1 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN CUATRO PISOS (OBRA NUEVA) SOLIC-
ITANTE: JAIR ALONSO ZAMORA PERLAZA
ARQUITECTO: INES EUGENIA HOYOS SAAVEDRA
RADICADO: 76001-1-20-0487 FECHA RADICADO:
2020-07-13 Dado en Santiago de Cali, el 23 de
Julio de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod Int EV284

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 pre-
sente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
DIAGONAL 72 F # 28 A -05 TIPO DE PROYECTO:
URBANIZACION Y CONSTRUCCION A EDIFICA-
CION INSTITUCIONAL EN DOS PISOS / INSTITU-
CION EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN
MAZUERA- SEDE VILLA BLANCA. SOLICITANTE:
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI ARQUITECTO:
JUAN CARLOS ALVAREZ SALAZAR RADICADO:
76001-1-19-1323 FECHA RADICADO: 2019-11-27
Dado en Santiago de Cali, el 24 de Julio de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod Int EV313

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 9 de agosto de 2017 falleció
en Cali la señora OFELIA RESTREPO De SANTANA
identificada con cédula de ciudadanía
No.29.461.364 jubilada del Departamento del
Valle del Cauca. Que la Doctora NORA ELENA
PRECIADO RIVERA en calidad de apoderada judi-
cial, solicita la sustitución pensional para la seño-
ra BERTHA RESTREPO MOLINA identificada con
cédula de ciudadanía No.24.999.190 en calidad de
hermana discapacitada Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 22 de julio de 2020
Original firmado NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. Cód. Int.  EV276

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 25 de mayo de 2020 falleció
en Tulúa (V) el señor LUIS ALBERTO GIL OSSA
identificado con cédula de ciudadanía No.
16.340.455 jubilado del Departamento del Valle
del Cauca. Que la señora LISBA MARÍA TABARES
De GIL, identificada con cédula de ciudadanía
No.29.869.766 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 trein-
ta (30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 22 de julio de
2020. Original firmado NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. Cód. Int. EV261

NYM DISTRIBUCIONES SAS NIT 900.583.716-0
De conformidad con lo prescrito por el artículo 212
del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que
el 6 de mayo de 2020 falleció en la ciudad de Cali
el señor OLMEDO GOMEZ ESCOBAR con CC
94.514.994 de Cali, y que después del primer edic-
to se presentaron a validar sus derechos ante el
pago de liquidación, las señoras: Erika Tatiana
Montoya Duque quien presentó una declaración
extraprocesal de convivencia con el señor Gómez
por 11 años, la cual terminó en 2017 y tarjeta de
identidad de su menor hija Helen Tatiana Gómez
Montoya También se presentó la señora Valeria
Ruiz Buitrón, madre de Kelly Johana Gómez Ruiz,
mayor de edad; Valentina Gómez Ruiz, menor de
edad y con discapacidad y Johan Camilo Gómez
Ruiz, menor de edad. Quienes se consideren que
tiene derecho, presentarse a la calle 49N 3EN-83.
EV288

LISTADO PARA PUBLICAR (ARTÍCULO 293 - 108
del Código General del Proceso) JUZGADO: 35
CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI VALLE.
CLASE DE PROCESO: S U C E S I Ó N
INTESTADA. DEMANDANTE: ALFI YURLEY VIVI-
ESCAS RODAS. CAUSANTE: JOSÉ LIBARDO VIVI-
ESCAS. SUJETO EMPLAZADO: AQUELLAS PER-
SONAS QUE SE  CREAN CON DERECHOS A
INTERVENIR EN EL PROCESO. PROVIDENCIA A
NOTIFICAR:   AUTO INTERLOCUTORIO ? 2535 DE
FECHA 10 DICIEMBRE DE 2019. RADICADO:
760014003035-2019-00835-00. EMPLAZAR a
todas aquellas personas que se crean con derecho
a intervenir en el proceso por medio de edicto que
permanecerá fijado en lugar público de la secre-

taria del juzgado por el término de 10 días y que
además se publicará por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación de la ciudad y por una
radiodifusora local. WILMER GAVIRIA SAMBONI
Parte interesada. Cod Int EV294

EDICTO AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN
DE TITULO VALOR Clase de título: C.D.T.
No010104198 Valor $13.000.000.00 Causa:
Extravío Beneficiario: CRISTIAN FELIPE IDARRA-
GA ORTEGA Emisor: BANCO DE BOGOTÁ S.A.
Oficina Centro Comercial Jardín Plaza Ciudad Cali.
Dirección de la oficina del Banco de Bogotá
Carrera 98 No 16-200 local 64 En esta dirección se
reciben notificaciones. Cod Int EV297

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCAEDICTO
HACE CONSTAR Que el día  4 de julio de 2020 fal-
leció en Dagua V.  falleció en Cali el señor  CAMPO
ELIAS TRULLO PALACIOS identificado con cédula
de ciudadanía No.6.083.193 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
MARIA TEODOSIA RENGIFO De TRULLO, identifi-
cada con cédula de ciudadanía No.38.992.006 en
calidad de cónyuge supérstite solicita la sustitu-
ción 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. Original Firmado NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones

OTRAS CIUDADES 

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
CANDELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante ELSY LÓPEZ VALENCIA, fallecida en la ciu-
dad de Cali (Valle), el quince (15) de mayo del año
dos mil quince (2015), quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 25.017.554 expe-
dida en Quimbaya, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue el Municipio de
Candelaria Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No.013 de fecha
veintiuno (21) del mes de julio 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 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además de su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el tér-

mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020),
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL
NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARÍA
ÚNICA DEL CÍRCULO DE CANDELARIA VALLE.
Cód. Int. EV258

EDICTO No. ESU 0103 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) EDELBERTO
BERMEO ARCILA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
14.997.888 Fallecido(s) el 01/05/2018, en la ciu-
dad de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día
27 DE JUNIO DE 2020, por NATIVIDAD ROJAS
RODRÍGUEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 24.456.888,, MIGUEL DAVID
BERMEO BEDOYA IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 94.540.592,, DIANA MILE-
NA BERMEO BEDOYA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.481.482,,
ALEXANDER BERMEO BEDOYA IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 94.504.575, Y
EDELBERTO BERMEO BEDOYA IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 14.474.832,,
EN CALIDAD DE CESIONARIO E HIJO Se inició el
trámite mediante el ACTA N° 0030 del 8 DE JULIO
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 8 de JULIO DE 2020
a las 8:00 a.m. Y se desfijará el día 18 DE JULIO
DE 2020 a las 6:00 PM (M/PM)  Este EDICTO se
elaboró el día 8 DE JULIO DE 2020 EL NOTARIO
RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR  EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 18 DE JULIO DE
2020 A LAS 6:00 PM (M/PM) EL NOTARIO. Cód.
Int. EV214

EDICTO N° ESU 0095 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de

Herencia del(los) causante(s) JORGE JULIO LÓPEZ
OSPINA    CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
14.434.233 BERTHA SCHONHOBEL URIBE
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 38.958.577
Fallecido(s) el 20/11/2019 Y 21/12/2019, en la ciu-
dad de YUMBO VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus nego-
cios. 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 pre-
sentada el día 23 DE JUNIO DE 2020, por LUZ
DARY SCHONHOBEL IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.867.337, Y ANGELA
PATRICIA BUITRAGO SCHONHOBEL IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.487.732, , EN CALIDAD DE BENEFICIARÍAS Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS 0027
del 26 DE JUNIO DE 2020, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 26 de
JUNIO DE 2020 a las 8:00 a.m. Y se desfijará el
día 8 DE JULIO DE 2020 a las 6:00 PM (M/PM)
Este EDICTO se elaboró el día 26 DE JUNIO DE
2020 EL NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR  EL PRESENTE EDICTO SE DES-
FIJA el día 8 DE JULIO DE 2020 A LAS 6:00 PM
(M/PM) EL NOTARIO. Cód. Int. EV214

EDICTO N° ESU 0105 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) JENNY MILENA
LÓPEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
31.853.766 Fallecido(s) el 11/11/2013, en la ciu-
dad de YUMBO, VALLE, y su último domicilio
YUMBO, VALLE y asiento principal de sus nego-
cios. 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 pre-
sentada el día 9 DE JULIO DE 2020, por JENNY
VANESSA GARCÍA LÓPEZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.118.296.945, Y
DAYANA MARCELA GARCÍA LÓPEZ IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.118.307.513, EN CALIDAD DE HIJAS CON DERE-

CHO A HERENCIA Se inició el trámite mediante el
ACTA N° 0032 del 10 DE JULIO 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 dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija
el día 11 de JULIO DE 2020 a las 8:00 a.m. Y se
desfijará el día 23 DE JULIO DE 2020 a las 6:00
PM (M/PM)  Este EDICTO se elaboró el día 10 DE
JULIO DE 2020 EL NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO - NOTARIO TITULAR  EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el día 23 DE JULIO DE 2020 A LAS
6:00 PM (M/PM) EL NOTARIO. Cód. Int. EV214

EDICTO N° ESU 0104 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) OLGA MAGNOLIA
CARDONA MOSCOSO CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.103.402 Fallecido(s) el
23/04/2017, en la ciudad de CALI, VALLE, y su últi-
mo domicilio YUMBO, VALLE y asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por solic-
itud presentada el día 9 DE JULIO DE 2020, por
ALBA ISLEÑA BEDOYA CARDONA IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.470.098, Y
SANDRA PATRICIA OCAMPO CARDONA IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.477.998,, EN CALIDAD DE HIJAS CON DERE-
CHO A HERENCIA Se inició el trámite mediante el
ACTA N° 0031 del 10 DE JULIO 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 dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija
el día 11 de JULIO DE 2020 a las 8:00 a.m. Y se
desfijará el día 23 DE JULIO DE 2020 a las 6:00
PM (M/PM)  Este EDICTO se elaboró el día 10 DE
JULIO DE 2020 EL NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO - NOTARIO TITULAR  EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el día 23 DE JULIO DE 2020 A LAS

6:00 PM (M/PM) EL NOTARIO. Cód. Int. EV214

CURADURÍA URBANA DE GUADALAJARA DE
BUGA Anuncio de iniciación de trámite Radicación
No. 76111-1-20-0128 Fecha de Radicación: Julio
17 de 2020 Proyecto:     Vivienda unifamiliar de un
(1) piso (acto de reconocimiento de existencia de
edificación) Uso: V i v i e n d a
Modalidad: Reconocimiento  Dirección: La
Libertad, manzana A lote 36. De acuerdo con la
Ley 388 de 1997 y los Artículos 2.2.6.1.2.2.1. y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077/2015, se cita a los
vecinos colindantes, propietarios, poseedores o
tenedores de los predios vecinos, y a los terceros
interesados, para que en el término de cinco (5)
días hábiles acudan a la Curaduría Urbana, ubica-
da en la carrera 12 # 6 - 54, oficina 53, edificio El
Café, para informarse del proyecto y radicar sus
objeciones y observaciones si fuere el caso. CAR-
LOS ALBERTO MONTOYA MOLANO Curador
Urbano. Cód. Int. EV264

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante SANDRA DEIBY
PEÑA LOAIZA, con cédula de ciudadanía-
29.864.298, fallecida el día 25 de julio de 2018,
quien tuvo su último domicilio y asiento principal
de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de
Buga, a  quienes se les informa que se ha acepta-
do este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 034 de fecha 16 de julio de 2020, y
conforme lo ordena el inc. Primero del num. 2o del
art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el
art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas
modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordan-
cia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional un día domingo y en una radiodi-
fusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00
p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible
de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy diecisiete (17) de julio de 2020, siendo las
9:00 a.m. MARIA DEL PILAR RAMOS ORTIZ
Notaría Primera (E) del Circulo de Buga (V). Cód.
Int. EV264

EDICTO EMPLAZA: JUEZ PRIMERO PROMISCUO
DE FAMILIA DE BUENAVENTURA, (VALLE), A las
personas que se crean con derecho a intervenir en
el proceso de INTERDICCIÓN JUDICIAL, de la pre-
sunta interdicta YAMILET GARCES GARCÍA, pro-
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movido por el señor WILSON GARCES GARCÍA, el
cual se declaró abierto y radicado en este juzgado,
mediante Auto Interlocutorio del 22 de agosto de
2018, con radicación No. 2018-00220-00. Para
efectos del Art. 108 del Código General del
Proceso, el presente edicto se publicara en un per-
iódico de amplia circulación nacional (El país o el
Diario Occidente), el día domingo, y en una radio
difusora de la ciudad de Buenaventura, cualquier
día ente las 6:00 a.m., y las 11:00 p.m. NASLY
CORAL PEREA Defensora de Familia ICBF - Centro
Zonal de Buenaventura. CÓN. INT. EV277

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "MARIO
JOSÉ PRECIADO", quién se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 6.186.524 expedida
en Buga (Valle), quien falleció en la ciudad de
Pereira (Risaralda), el día 23 de marzo del 2020,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 38 de fecha Veintiuno (21) de Julio
de 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 1988
_*************************ORDENASE,-
además su fijación en un jugar 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
Veintidós (22) de Julio de Dos Mil Veinte (2.020),
siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CÍRCULO. Cod Int. EV282

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "ELBA
SANCHEZ", quién en  vida  se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.372.256 expedi-
da en Cartago (Valle) fallecida el día Veintiuno (21)
de Junio del año 2010, en Cartago (Valle), siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 37 de fecha Veintiuno (21) de Julio de
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 1988
_*************************ORDENASE,-
además su fijación en un jugar 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
Veintidós (22) de Julio de Dos Mil Veinte (2.020),
siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CÍRCULO. Cod Int EV282 

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "MARIA
ELISA GARCIA ZULETA", quién en  vida  se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía número
29.392.081 expedida en Cartago (Valle), quien fal-
leció en Cartago (valle), el día Dieciséis  (16) de
Mayo del  2011, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 39 de fecha
Veintidós (22) de Julio de 2.020.-
***************Se ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circu-
lación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o
Decreto 902 de 1988
_*************************ORDENASE,-
además su fijación en un jugar 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
Veintitrés (23) de Julio de Dos Mil Veinte (2.020),
siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CÍRCULO. Cod Int EV282

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "JAIME
HERNANDEZ HIDALGO", quién se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 16.602.196 expe-
dida en Cali (Valle), fallecido el día Veintiuno (21)
de marzo del año 2014 en Cartago (Valle), siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 40 de fecha Veintidós (22) de Julio de
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 1988
_*************************ORDENASE,-
además su fijación en un jugar 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
Veintitrés (23) del mes de  Julio de Dos Mil Veinte
(2.020), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO
DEL CÍRCULO. Cod Int. EV282

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante MÓNICA FERNAN-
DA TOFIÑO ROLDAN, identificada con la cédula
de ciudadanía 31.658.569 de Buga, fallecida el día
15 de noviembre de 2019 en la ciudad de Cali,
quien tuvo su última domicilio y asiento principal
de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de
Buga, a quienes se les informa que se ha acepta-
do este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta ? 036 de fecha 22 de julio de 2020, y
conforme lo ordena el inc. Primero del num. 2o del
art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el
art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas
modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordan-
cia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional un día domingo y en una radiodi-
fusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00
p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible
de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy veintitrés (23) de julio de 2020, siendo las 9:00
a.m. MARÍA DEL PILAR  RAMOS ORTIZ Notaría
Primera (E.) del Círculo de Buga (V.) Cod Int EV283

EDICTO ? ESU 00085 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia de los causantes MIGUEL JOSÉ SAN-
CLEMENTE GIL cédula de ciudadanía ?. 2.504.928
MARÍA NELLY BUENO DE SANCLEMENTE    cédu-
la de ciudadanía ?. 29.276.579 Fallecidos el
03/04/2003 - 08/11/2012, 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 pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 21 de julio de 2020, por JORGE
HUMBERTO SANCLEMENTE BUENO identificado
con cédula de ciudadanía No. 14.882.369 y
HENRY SANCLEMENTE BUENO identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.884.830, EN CALI-
DAD DE HEREDEROS Se inició el trámite mediante
el ACTA ? 0029 del 23 DE JULIO 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 dis-
puesto 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 24 DE JULIO DE 2020 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 5 DE AGOSTO 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 24 DE JULIO
DE 2020  a las 8:00 a.m y se desfijara  el día 5 DE
AGOSTO DE 2020 a las 6 PM (M/PM) Cod Int
EV290

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
ÚNICO DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA A: Todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el trámite
de liquidación de sociedad conyugal y liquidación
de herencia de la causante CONSUELO GALLAR-
DO MEJIA, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 38*656.291 expedida en Ginebra -
Valle, fallecida el día 10 de enero del año 2015, en
el municipio de Ginebra- Valle, siendo el municipio
de Ginebra - Valle el ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo dentro de los diez (10) días de
publicado el presente EDICTO Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día veinte (20)
del mes de abril del año 2020, por el señor CAR-
LOS ADOLFO TIGREROS ARCE, identificado con la
cédula de ciudadanía número 16.858.183 expedi-
da en El Cerrito - Valle, Abogado en ejercicio con
Tarjeta Profesional número 145031 del Consejo
Superior de la Judicatura como apoderado de la
señora RESFA AIDEE ECHEVERRI MARÍN, identifi-
cada con la cédula de ciudadanía número
38.655.761 expedida en Ginebra - Valle, en su cal-
idad de subrogataria Se inició el trámite notarial
mediante ACTA NUMERO 01 del 24 de abril de
2020, por lo cual se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación
nacional, su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
numeral 2o del Decreto 902 de 1988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1989, y la
fijación en un lugar visible de la notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente EDICTO se fija
el veinticuatro (24) de julio de 2020 a las 8:00 a.m.
y se desfijará el día seis (06) de agosto de 2020 a
las 4:00 p.m. Este edicto se elaboró el día vein-
titrés (23) de julio de 2020 El Notario Único
de Ginebra GUILLERMO CAICEDO RIOJA. Cod Int
EV292

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
ÚNICO DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA A: Todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el trámite
de liquidación de herencia del causante DAGOB-
ERTO ALVAREZ HERNÁNDEZ, quien se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía No. 16.218.943
expedida en Cartago - Valle, fallecido el día 03 de
septiembre del año 2017, en el municipio de Cali -
Valle, siendo el municipio de Ginebra - Valle el
ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios…………………………………………
………Quienes se consideren con derecho a

concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo den-
tro de los diez (10) días de publicado el presente
E D I C -
TO…………………………………………
….Este trámite se cumple por solicitud presenta-
da el día veintidós (22) del mes de julio del año
2020, por el señor CRISTIAN CAMILO TIGREROS
GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 1.114.830.148 expedida en El
Cerrito - Valle, Abogado en ejercicio con Tarjeta
Profesional número 316855 del Consejo Superior
de la Judicatura como apoderado de SONIA
LIZETH ALVAREZ GRANOBLES, identificada con la
cédula de ciudadanía número i. 114.839.510 expe-
dida en El Cerrito - Valle, GEAN CARLOS ALVAREZ
RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 1.114.829.977 expedida en El
Cerrito - Valle, y RIGOBERTO ALVAREZ RAMÍREZ,
identificada con la cédula de ciudadanía número
1.112.957.918 expedida en Ginebra - Valle, en sus
calidades de herederos. Se inició el trámite notar-
ial mediante AGTA NUMERO 04 del 23 de julio de
2020, por lo cual se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación
nacional, su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o numer-
al 2° del Decreto 902 de 1988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1989, y la fijación
en un lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10)
días…………………………………………
….El presente EDICTO se fija el veinticuatro (24)
de julio de 2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el
día seis (06) de agosto de 2020 a las 4:00 p.m.
Este edicto se elaboró el día veintitrés (23) de julio
de 2020………………………El Notario Único
de Ginebra GUILLERMO CAICEDO RIOJA. Cod Int 
EV292

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL CIR-
CULO DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL PRE-
SENTE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ DÍAZ SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN DE LA CAUSANTE
IRMA TULIA CARABALI ARARAT, QUIEN ERA POR-
TADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 31.243.788 DE CALI, VALLE, FALLECIDA
EN BOGOTÁ D.C., EL 14 DE AGOSTO 2018. Y
CUYO ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL
DE SUS NEGOCIOS FUE ESTE MISMO MUNICIPIO.
LA INICIACIÓN DEL TRAMITE PARA LA
LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA FUE DEBIDA-
MENTE ACEPTADA POR ESTA NOTARÍA MEDI-
ANTE ACTA No. 16 DEL VEINTIDÓS (22) DE JULIO
DEL 2020. Y SU PUBLICACIÓN ORDENADA EN
EMISORA Y EN UN DIARIO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN, LO ANTERIOR PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ARTIC-
ULO 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 VEINTIDOS (22) DE JULIO DOS MIL VEINTE
(2020) A LAS 8:00 A.M. CLAUDIA PATRICIA SAL-
DARRIAGA MARTINEZ NOTARIA UNICA DE COR-
INTO CAUCA. Cod Int EV305

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a Intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante OFELIA BOLAÑOS
ORDOÑEZ, identificada con la cédula de ciu-
dadanía 39.840.309, fallecida el día 02 de enero
de 2020, quien tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les informa
que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta ? 035 de fecha 21 de julio
de 2020, y conforme lo ordena el inc. Primero del
núm. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, mod-
ificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989,
normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003
en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de
2012, o Código General del Proceso, se dispone la
publicación de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional un día domingo y en una radiod-
ifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00
p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible
de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy veintidós (22) de julio de 2020, siendo las 9:00
a.m. MARIA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaria
Primera (E.) del Círculo de Buga (V.). Cod Int EV296

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (la)(los) causante (s) MARÍA
MARLENY BUITRAGO LÓPEZ, quien(es) se identi-
ficaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
25.587.242 expedida en Patía (El Bordo) - Cauca,
fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el veintinueve (29) de
enero de dos mil catorce (2014). El trámite se
aceptó mediante Acta número 61 de fecha vein-
tiuno (21) de julio de dos mil veinte (2020),
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle,
veintiuno (21) de julio de 2020, a las 9.00 A.M. El
Notario Segundo: FERNANDO VELEZ ROJAS. Cod
Int EV299

NOTARÍA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
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La empresa TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A

Identificada con NIT 890.302.849-1 informa que el día 09 de Julio de 2020, falleció el señor
QUICENO ALVAREZ GUILLERMO C.C. No. 94.229.140 estando al servicio de la empresa.
Que a reclamar el pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales, no se ha pre-
sentado nadie, a todas las personas que se crean con derecho, favor hacerlo valer con los doc-
umentos de ley, presentándose a la oficina de Gestión Humana ubicada en la Cra 34 No. 10-
229 Acopi – Yumbo. La presente publicación conforme al Art, 212 del C.S.T”

PRIMER AVISO                    JULIO 26 DE 2020

A los herederos de EISENJAWER PULGARIN
PRIMER AVISO

La empresa SERVIGRAL PRADERAS S.A.S, domiciliada Casa A No 1 Callejón San Jorge, del Municipio
de Candelaria, Valle, actuando en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace saber que el
Señor EISENJAWER PULGARIN falleció en la ciudad de Florida el día 12 de Julio del 2020.  Para recla-
mar sus prestaciones sociales, agradecemos a quienes crean tener el derecho, comunicarse con los
números telefónicos (1) 8657600 Ext 114, celular 3155747226, con la oficina de Administración de Personal.
Igualmente, se les informa que deberán presentarse en la dirección que les será informada dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
JULIO 26 DE 2020

SUCESORES DE EULER JULIAN CHALPARIZAN CHENAS  

CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. informa que el día 17 de julio de 2020,  falleció el señor EULER JULIAN
CHALPARIZAN CHENAS c.c. 1.088.592.708; la señora Aura Paulina Chenas Juaspuezan y el señor Jose Arnulfo
Chalparizan Tapie en calidad de padres del fallecido se han presentado a reclamar la liquidación de salarios y presta-
ciones sociales; Las personas que se crean con igual o mayor derecho a reclamar pueden hacerlo valer durante los
próximos 45 días mediante el envío de la documentación  correspondiente a las oficinas de la empresa ubicadas en
la Calle 50 # 101 - 31 – Valle del Lili.

El presente aviso se da en cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes.

PRIMER AVISO JULIO 26 DE 2020  

PRIMER AVISO

La empresa IMPERIO SERVICIOS SAS, domiciliada en Avenida 4BN N° 37ª-67 en Cali,
actuando en conformidad con lo indicado en el Art.212 del C.S.T., hace saber que el señor
JAIRO HUMBERTO TOBÓN falleció en La Ciudad de Cali, el día 09 de julio de 2020. A quienes
crean tener derecho para reclamar sus prestaciones sociales, se les informa que deberán pre-
sentarse en la dirección aquí anunciada.

JULIO 26 DE 2020

SE AVISA

A quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución Pensional y otras Prestaciones
Sociales causadas a la fecha del fallecimiento de la señora ALMEDY VARGAS RESTRE-
PO el día 7 de Diciembre de 2019, con cedula No. 31.477.756. Deben presentarse dentro de
los siguientes treinta (30) días, en la Secretaria de Educación del Municipio de Yumbo (V),
ubicada en la Calle 5 No. 4 -40 en horario de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm de
Lunes a Viernes, acreditando debidamente la condición en que comparecen.

SEGUNDO AVISO JULIO 26 DE 2020

Se informa que el señor Alvaro Hugo Alegría Ramírez identificado con la CC
No.10.481.247 falleció el día 03 de Mayo de 2020 y que se ha presentado la señora María
Teresa Lenis Beltrán en calidad de esposa y sus hijos Mayra Alejandra Alegría Lenis, Sylvia
Juliana Alegría Lenis y Hugo Fernando Alegría Lenis a reclamar las pólizas Grupo vida
Servidores públicos y Grupo Vida Incapacidades, cesantías, Bono pensional y demás presta-
ciones sociales. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar, deben presentarse
en la Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía piso 8, dentro de los
treinta (30) días contados a partir de la fijación de esta publicación.

SEGUNDO AVISO JULIO 26 DE 2020

FUNDICIONES UNIVERSO S.A.S. Avisa de acuerdo  a lo prescrito en  el Art.212
de C.S.T., que el señor ORLANDO RAMÍREZ FERNÁNDEZ con cédula No
6531912 falleció el día 21 de julio de 2020. Quienes se crean con derecho a recla-
mar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras instalaciones en la
Calle 11ª No 32- 85 Arroyohondo Yumbo, para hacer valer sus derechos dentro de
los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO  JULIO 26 DE 2020.

HACIENDA NORMANDIA S.A.S
NIT :821001446-4

Informa de acuerdo a lo prescrito en el  Art. 212 del C.S.T, Que el Señor JUAN BAUTISTA ALVAREZ
MORALES identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.193.103, falleció el día 21 de JUNIO de 2020,
Y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la señora CARMEN ISABEL SIERRA
RODRIGUEZ con CC 29.816.692 en calidad de CÓNYUGE. Quien se crea con igual o mejor derecho a recla-
mar las prestaciones, favor presentarse en la DIRECCIÓN KM 14 VÍA RIOFRÍO - TULUÁ  dentro de los 30
días siguientes a este aviso.

SEGUNDO  AVISO JULIO 26 DE 2020

E. S E. HOSPITAL DEL ROSARIO DE GINEBRA VALLE  
AVISA

Que el día 12 de Abril de 2020 falleció el señor ANTONIO JOAQUIN SATIZABAL CAICEDO quien se
identificaba con la cc  6.315.949, que a reclamar la liquidación de salarios y prestaciones sociales se ha pre-
sentado la sra. STELLA ARIAS DE BERMÚDEZ, con cc 29.898.651 en calidad de compañera permanente y
Natalia Satizabal Bravo  1.107.696.796. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar, deben pre-
sentarse en la Calle 5ª No 5 – 01 Esquina en Ginebra (v) en horario de 8:00 a.m. a 5 p.m. jornada continua,
con la documentación idónea que acredite el derecho, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación,
Esta publicación se da de conformidad con lo prescrito en el Art. 212 del C.S.del T.  LINA MARIA MORALES
GALLEGO - Subgerente

SEGUNDO AVISO JULIO 26 DE 2020



sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, en el tramite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante FABIÁN MAN-
QUILLO QUIJANO fallecido el 17 de Diciembre de
2.019 en el Municipio de Palmira, pero su último
domicilio y asiento principal de su negocios la ciu-
dad de Cali Valle, aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría, mediante acta número 32 de
fecha 22 de Julio 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 veintitrés (23) de Julio de 2.020 a las
8.00 a.m. El NOTARIO. RICARDO ÉFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIR-
CULO DE  PALMIRA. Cod Int EV300

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de la herencia de la causante,
AIMAQUILIA LÓPEZ DE OSORIO, poseedora de la
Cédula de Ciudadanía No. 29.847.401 expedida en
Toro - Valle, fallecida el 18 de Agosto de 2018 en
Palmira - Valle, y cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira-Valle. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta. No.30
de fecha de 09 Julio de 2.020, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radiodifusora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 35
del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3q 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 Diez (10) días del
mes de Julio del año Dos Mil Veinte (2020) siendo
las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO ÉFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CÍRCULO DE  PALMIRA. Cod Int EV301

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 periódi-
co, en el trámite notarial de la liquidación de
herencia de los causantes, MARIO CONCHA
poseedor de la Cédula de Ciudadanía No.
2.543.786, expedida en El Cerrito -Valle quien fal-
leció en la ciudad de Cali - (valle), el día primero
(01) de febrero del 1987 siendo su último domicilio
en la ciudad de Palmira (valle) y ENCARNACIÓN
JIMÉNEZ DE CONCHA poseedora de la Cédula de
Ciudadanía No. 29.104.211 expedida en Cali -
valle quien falleció en la ciudad de Cali -(valle), el
día treinta y uno (31) de marzo del 2011 siendo su
último domicilio en la ciudad de Palmira
(valle).Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta. No. 28 de fecha 10 de
Julio de 2,020, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 35 del Decreto
902 de 1988, modificado por el Artículo 3^ del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su

fijación en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Diez (10) días del mes de Julio del año Dos Mil
Veinte (2020) siendo las 8.00. a.m.El Notario,
RICARDO ÉFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DEL CÍRCULO DE  PALMIRA. Cod Int
EV302

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 periódi-
co, en el trámite notarial de la de la liquidación de
herencia acumulada y liquidación de sociedad
conyugal de los causantes, NOLBERTO HELI VAR-
GAS CARDONA, poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No. 6,297.421, expedida en Florida -
Valle, fallecido el 08 de Mayo de 2019, en Palmira
- Valle, y MARÍA ELENA DOMÍNGUEZ DE VAR-
GAS, poseedora de la Cédula de Ciudadanía
No.31.131.268 expedida en Pal mira - Valle, falle-
cido el 10 de Diciembre de 2018 en Palmira - Valle,
cuyo último domicilio fue el Municipio de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta. No.27 de fecha de 09 Julio 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 dis-
puesto por el Artículo 35 del Decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 35 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 Diez (10)
días del mes de Julio del año Dos Mil Veinte
(2020) siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO
ÉFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO
DEL CÍRCULO DE  PALMIRA. Cod Int EV303

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
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 pre-
sente Edicto, sobre el trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión Intestada del causante
HÉCTOR FABIO ENRIQUEZ BEDOYA, quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía número
14.897.977 de Buga, quien falleció el día 14 de
abril del 2.020, su estado civil de soltero,
Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número quince (#15) de julio veintiún (21) del
(2020), se ordena la publicación de este edicto en
el periódico de "CIRCULACIÓN NACIONAL", y en
la Emisora "LOCAL DEL MUNICIPIO SI LA
HUBIERE", en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de Diez (10) días. El pre-
sente edicto se fijó hoy veintidós (22) del mes de
julio del dos mil veinte (2020), a las ocho de la
mañana (8:00) y se desfija el día cuatro (04) del
mes de agosto del dos mil veinte (2020), a las seis
de la tarde (6:00 pm) DARIO RESTREPO RICAURTE
Notario Único de El Cerrito Valle. Cod Int EV304

EDICTO No. 013 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 ALVARO CAICEDO

GAMBOA (Q.E.P.D.) identificado (a) con la cédula
de ciudadanía No. 2.491.611 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 07 de enero de 2.014, 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. 13 del Veintiún (21) de Julio 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 visi-
ble de la Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 22
DE JULIO DEL AÑO 2.020. Siendo las  8:00 AIM.
LA NOTARÍA: DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIO
TERCERA (3) DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA.
Cod Int EV307

EDICTO No. 014 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 LEOPOLDO VELASCO
CAICEDO (Q.E.P.D.) identificado (a) con la cédula
de ciudadanía No. 2.548.806 expedida en
Buenaventura, cuyo último domicilio fue la ciudad
de Buenaventura, Departamento del Valle del
Cauca, quien (es) falleciera (n) en la ciudad de Cali
el 31 de Mayo de 2.020, para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez días siguientes a la pub-
licación de este EDICTO en el periódico. El respec-
tivo tramite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante Acta No. 14 del Veintiún (21) de Julio de
2.020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artic-
ulo 3o. del Decreto 902 de 1.998 se ordena la pub-
licación de este EDICTO en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES.
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 22 DE JULIO
DEL AÑO 2.020. Siendo las 8:00 A.M. DURIEN
RAYO NOREÑA NOTARIO TERCERA (3) DEL CIR-
CULO DE BUENAVENTURA. Cod Int EV308

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante AMELIA DÍAZ BARALT, fallecida en la ciu-
dad de Cali (Valle), el cinco (5) de agosto del año
dos mil ocho (2008), quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 29.512.001 expe-
dida en Florida (Valle), cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue el Municipio
de Candelaria Valle. Aceptado el trámite respecti-
vo en ^ésta Notaría, mediante Acta No.014 de
fecha veintitrés (23) del mes de julio 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 3o del Decreto 902 de 1988 ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de d\z (10) días. EL
NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIA

UNICA DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE. El
presente edicto se fija hoy veinticuatro (24) d\julio
de dos mil veinte (2020), siendo las ocho de la
mañana (8:00 A M.). Cod Int EV309

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada del señor OVER VICTORIA
VELASQUEZ, Identificado (a) con la cédula de ciu-
dadanía número 16.478.157, quien (es) falleció
(eron)   en Tuluá Valle, el 13 de junio de 2.020.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 59 de fecha  17 de Julio
de  2.020. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. Cod Int EV312

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIR-
CULO 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 cau-
sante LUIS DELIO ALVARADO, quien se identificó
en vida con la cédula de ciudadanía número
16.361.718 expedida en Tuluá (Valle del Cuaca),
fallecido el día seis (06) de Marzo del año 2.015,
en la ciudad de Tuluá (Valle del Cauca), siendo el
asiento principal de sus negocios, y ultimo domi-
cilio el municipio de Bugalagrande (Valle del
Cauca).- Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 007 del 21 de Julio
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 veintiuno (21) de Julio del año
2020 a las 8:00 A.M. ANA MARIA VARELA CAR-
DONA NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE. Cod Int EV312

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CULO DE TULUA. EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de los señores BENJAMÍN O
JOSÉ BENJAMÍN BEDOYA ÁLZATE  Y    MARÍA
LUISA FERNANDEZ DE BEDOYA, Identificado (a)
con la cédula de ciudadanía números 2.678.202 y
29.863.337 en su orden, quien (es) falleció (eron)
en Tuluá Valle, el 08 de marzo de 2.003 y 29 de
marzo de 2.014 respectivamente. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 60 de fecha  17 de julio   de  2.020. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy:   21 de julio de 2.020

a las 8.a.m Se desfija el: el 03 de agosto   de 2.020
a las pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. Cod Int EV312

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A
quienes se consideren con derecho o Intervenir en
el trámite de liquidación sucesoral del causante
LEONARDO DONCEL SARRIA, quien falleció el día
16 Octubre de 2015, en Zarzal Valle Quien en vida
so identificó con cédula de ciudadanía No 6. 556.
830 expedida en Zarzal Vallo El último domicilio
del causante fue  el Municipio de La Victoria (V)
Aceptado el tramito en esto Notaria. Mediante
Acta No.042 de fecha 14 de Julio do 2020 En
cumplimiento del Decreto 902 do 1,988. Se fija
esto Edicto en un lugar visible de la Notaría, por el
término de diez (10) dias y se ordenó su publi-
cación en un periódico do amplia circulación en la
región, por una vez dentro de dicho termino. El
presente Edicto se fija hoy 15 de Julio de 2020,
siendo la s7:30 a.m. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAP-
ATA UMAÑA Notario Único de La Victoria Valle.
Cod Int EV312

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA. EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de los señora HILVIA CAR-
MONA DE BECERRA, Identificado (a) con la cédu-
la de ciudadanía número 29.376.243, quien   (es)
falleció (eran)   en Tuluá Valle, el 01 de abril de
2.019. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 62 de fecha  22 de
julio   de  2.020. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación nacional
y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy:   23 de julio de 2.020 a las 8.a.m Se desfija el:
el 05 de agosto   de 2.020 a las pm. Dra. BERTHA
ELENA HENAO SUAREZ NOTARIA TERCERA
ENCARGADA. Cod Int EV312

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada del señor DIEGO LUIS CUERO
HINESTROZA, Identificado (a) con la cédula de
ciudadanía número 14.931.677, quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 20 de marzo de 2.017.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número  61 de fecha  17 de julio
de  2.020. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy:   21 de
julio de 2.020 a las 8.a.m   Se desfija el: el 03 de
agosto   de 2.020 a las pm. CAMILO  BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. Cod Int
EV312

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 pre-
sente EDICTO en un periódico en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral de la causante JULIA
INÉS PÉREZ CASTILLO, con cédula de ciudadanía
número 31.190.184 de Tuluá Valle, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
la ciudad de Tuluá Valle, y fallecido en la ciudad
de Cali Valle, el 16 de Enero del año 2020.
Aceptado el trámite respectivo por acto número
15 del 15 de Julio de 2.020 se ordena la publi-
cación 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 16 de Julio de 2020,
siendo las 9:00.a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA. Cod Int EV312

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CÍRCULO DE TULUÁ - VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del(a) (los) causante (s) CLEYDERMAN ADOLFO
RESTREPO GUAPACHA, quien falleció en la ciudad
de Tuluá (Valle), el dieciocho (18) del mes de
Noviembre del año dos mil quince (2.015) siendo
su ultimo domicilio y el asiento principal de su
negocios, este Municipio de Tuluá (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 41 del 16 de julio de 2.020,
se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si
la hubiere y se fijara en lugar visible de la Notaría
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte
(2.020), a las 9:00 A.M. El presente edicto se des-
fija el día treinta y uno (31) del mes de Julio del
año dos mil veinte (2.020), a las 4:00 P.M. ANDRES
FELIPE SOLANO LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE
TULUA - ENCARGADO. Cod Int EV312

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE GUACARÍ - VALLE, EMPLAZA
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DEL PROCESO
DE SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE
LUCILA CASTRILLÓN GIRALDO, LUCILA
CASTRILLÓN DE ARROYAVE O LUCILA
CASTRILLÓN DE ZAPATA, QUIEN ES LA MISMA
PERSONA, QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICABA
CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO.
29.278.283, QUE FUE DECLARADO ABIERTO Y
RADICADO BAJO EL NÚMERO 763184089-001-
2020-00023, MEDIANTE AUTO INTERLOCUTORIO
No. 292 DEL 04 DE MARZO DE 2020, ADELANTA-
DO POR LA SEÑORA MARÍA AMPARO SÁNCHEZ
MEJÍA, A FIN DE QUE SE PRESENTEN A ESTE
JUZGADO PARA QUE HAGAN VALER DICHO
DERECHO. TODO DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTÍCULOS 108 Y490 DEL C.G.P.. Cód. Int. EV283

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV275
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:800144331-3
NATURALEZA DEL PROCESO: LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: NELLY PAOLA REYES RIVERA
PARTE DEMANDADA: ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A
JUZGADO:   TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-486 AUTO ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO No. 3159 16 DE AGOS-
TO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV285
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GUSTAVO ADOLFO DUQUE MEDINA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.535.545
NATURALEZA DEL PROCESO:EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE:NUBIA BETSY BARAHONA
PARTE DEMANDADA: GUSTAVO ADOLFO DUQUE MEDINA
JUZGADO: 11 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00312 MANDAMIENTO DE PAGO: 06 DE DICIEMBRE DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV318
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA o EMPLAZADA: HEREDERON INDETERMINADOS DE ELIANA LUCUMI
LASSO
NATURALEZA DEL PROCESO:EJECUTIVO HIPOTECARIO DE MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE:JORGE EDUARDO GARCES RESTREPO. CC. 14964280 DE CALI
PARTE DEMANDADA:GISELA LUCUMI LASSO Y HEREDEROS INDETERMINADOS DE ELIANA LUCUMI LASSO
JUZGADO: PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 19698400300120190012100  AUTO: INTERLOCUTORIO #811 DEL 18 DE JUNIO
DE 2019

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

23AREA LEGALSábado 25, domingo 26 de julio de 2020

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