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Declaran alerta
naranja en Cali
por aumento de
casos de covid

■ Subió velocidad de transmisión

El alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, anunció que la ciudad
pasó de alerta amarilla a naran-
ja, ante  el aumento de casos de
covid-19.

“Esto lo hacemos porque
hemos venido observando una
mayor velocidad de trans-

misión del virus, porque se nos
han venido incrementando el
número de casos positivos por
día y la ocupación de Unidades
de Cuidado Intensivo, UCI, que
hoy está en el 63% para nuestra
ciudad”, dijo el mandatario
local. PÁG. 2



Ante la preocupación por
un segundo brote de

casos de covid -19 durante la
temporada de fin de año, la
Gobernación del Valle pidió a
los residentes en este departa-
mento celebrar Navidad y
Año Nuevo en casa. 

Así mismo, la mandataria
regional anunció que pro-
hibirá por decreto fiestas y
reuniones de más de 50 per-
sonas en la región como medi-
da de prevención. 

Una de las inquietudes de
la mandataria tiene que ver
con el aumento paulatino de
contagios y la ocupación de
camas UCI. 

La gobernadora del Valle
Clara Luz Roldán dijo que
“hemos decidido desde la
Gobernación del Valle del
Cauca y unidos con todos los
alcaldes tomar unas medidas
especiales para diciembre.
Vamos a sacar un decreto en el
que van a quedar prohibidas
las fiestas de fin de año con
más de 50 personas, tanto en
instituciones públicas como
privadas”. 

Así mismo, sostuvo la
Gobernadora del Valle que la
medida se extenderá a eventos
culturales o deportivos. “No
puede haber las novenas que
se hacen en diciembre o deben

ser en espacios abiertos. No
podemos hacer eventos cultur-
ales y deportivos que aglom-
eren personas, debemos crear

conciencia personal, que cada
uno entienda que de nosotros
depende que nuestras familias
estén bien, nuestros padres,

nuestros hijos, nuestros abue-
los, ya está demostrado que los
niños no es que no lo adquier-
an, lo adquieren y son los que
más lo trasmiten”, afirmó
Roldán. 

De igual manera, hizo un
llamado a los establecimientos
comerciales para que imple-
menten estrategias que eviten
las aglomeraciones en
Navidad. “Pedirles que
amplíen sus horarios para que
la gente no se aglomere,
ampliemos los horarios a las
12:00 de la noche o la 1:00 de la
madrugada; busquemos la
forma de que cada uno de un
paso adelante para prote-

gernos ante esta pandemia
como lo hemos hecho hasta
ahora, unidos demostramos
que somos un Valle Invencible
y que el Coronavirus no nos la
va a ganar”, indicó la man-
dataria. 

Por último, la gobernadora
Clara Luz Roldán instó a los
municipios a acatar las dis-
posiciones, acoger el decreto
que será expedido en diciem-
bre y a tomar conciencia de
que diciembre no puede ser el
mes en que se disparen las
estadísticas por indisciplina,
en un departamento que ha
sido modelo en el manejo de la
pandemia.  

■ Llamado a permanecer en casa 

Valle toma medidas para temporada de fin de año 

Así lo anunció el alcalde
de Cali Jorge Iván
Ospina debido a un

aumento en la velocidad de
transmisión del virus y por el
incremento que ha presentado
la ciudad en el número de
casos positivos por día y la ocu-
pación de Unidades de
Cuidado Intensivo (UCI) que
hoy está en el 63%.

Y es que según las cifras
entregadas por el Instituto
Nacional de Salud, en la ciudad
se han registrado 75.872 casos
confirmados por Covid-19 y
2.223 fallecimientos acumula-
dos por esta causa. Asimismo
la secretaria de Salud Pública

de Cali, Miyerlandi Torres
Ágredo señaló que se evidencia
que los sectores con mayor
incidencia de la enfermedad
están concentrados en las
comunas 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15,
16 y 17 con un incremento en la
tasa de transmisión en las
comunas 3, 18, 19, 22.

Medidas
De esta forma, el Alcalde

dio a conocer las medidas que
se implementarán para tratar
de mitigar y evitar un segundo
brote de coronavirus, que
según las evidencias científi-
cas se presentaría a mediados
del mes de diciembre.

“Por ahora hemos pro-
hibido cualquier tipo de
encuentro ciudadano, sea de
empresa pública o privada; las

fiestas de trabajadores están
prohibidas; los encuentros ciu-
dadanos están prohibidos; las
fiestas de las organizaciones

sindicales están prohibidas; las
novenas multitudinarias están
prohibidas; el alumbrado
público ubicado en un único
territorio está prohibido”,
indicó Ospina.

El mandatario también ase-
guró que la Feria de Cali no
tendrá eventos presenciales y
reiteró que los conciertos y
fiestas que se vienen vendien-
do por empresarios para esta
temporada, también están pro-
hibidos. “Y quiero que la comu-
nidad entienda que si compra
la boleta de un concierto para
diciembre y dado que en este
momento está prohibida, está
botando la plata”, enfatizó el

mandatario.
Por el momento no se

decretará Ley Seca, ni toque de
queda y la flexibilización o for-
talecimiento de las medidas
dependerá de la curva epidemi-
ológica de la covid-19.

Luego del pronunciamien-
to del Alcalde, los empresa-
rios de la Carpa La 50 anun-
ciaron que devolverán el 100%
del dinero a quienes
adquirieron las entradas para
los conciertos de diciembre y
que esperarán hasta que en
un lapso de 20 días la Alcaldía
de Cali defina si se puede o no
se puede realizar dichos even-
tos.
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■ Casos aumentarían a partir del 15 de diciembre

En lla úúltima ssemana Cali tuvo un registro de 550 casos confir-
mados diarios en promedio.

La ggobernadora ddel VValle Clara Luz Roldán hizo un llamado a la
comunidad para que mantenga el aislamiento preventivo.

Alerta naranja para atender 
segundo brote de covid-19





DIARIO OCCIDENTE, Sábado 28, domingo 29 de noviembre de 2020OPINIÓN4

n alianza con Cohett y con el apoyo de Crece
y Prospera, programas de la Cámara de
Comercio de Cali, el Diario Occidente
realizó el Networking virtual, una exitosa
convocatoria que también tuvo el acom-
pañamiento del Comité Intergremial del
Valle y de varias universidades, en la cual

participaron 800 personas, entre representantes de empresas,
emprendimientos y personas naturales.
En esta primera fase se habilitó una plataforma
(networkingvirtual.co)  a través de la cual los emprende-
dores pudieron hacer contactos y dar a conocer sus produc-
tos y servicios, con la finalidad de identificar tanto poten-
ciales clientes como proveedores y, como en el ejercicio se
detectó que uno de los obstáculos de quienes emprenden está
en la dificultad de darse a conocer, la misma plataforma fue
acondicionada para que los participantes expongan de man-
era permanente sus portafolios de servicios y sus datos de
contacto.
De los 800 participantes del Networking virtual 250 dieron
este paso y hoy cuentan con este espacio de difusión. Sin
embargo, llama la atención que los otros 550 no aprovecha-
ran esta oportunidad, la mayoría de ellos por
desconocimiento o temor al mundo virtual.
Hoy, con la pandemia, estar en los canales digitales es vital
para cualquier emprendimiento, de hecho, en muchos casos,
aprovechar o no la tecnología marcará la diferencia entre la
quiebra y la continuidad de muchos negocios.
Este ejercicio es también una invitación a apoyar lo nuestro,
a conocer estos emprendimientos que tienen mucho para
ofrecer. Quienes ingresen a networkingvirtual.co se sorpren-
derán con la variedad de productos y servicios que encon-
trarán.
Quedan dos moralejas: la primera es que transformarse es
un reto ineludible para sobrevivir en la actual coyuntura y,
la segunda, que solo apoyándonos entre todos superaremos
la crisis que deja el covid.

Editorial
De la crisis solo
salimos juntos

El mayor impacto
del Covid-19 fue
habernos obligado

a un confinamiento que
contrarreste los conta-
gios.  Pero a nadie se le
ocurrió desechar la opor-
tunidad de saludarse,
expresar felicitaciones o
levantar las copas mirán-

donos a través de las pantallas. Por eso
respaldo la decisión de la Alcaldía de trans-
mitir y permitirnos a los caleños disfrutar
virtualmente de los espectáculos de la feria
de Cali.  En marzo qué hubiera sido de los
niños si los maestros no les hubiesen dicta-
do sus clases virtuales. Qué hubiera sido de
los aficionados sin la transmisión de los par-
tidos de fútbol jugados a puerta cerrada.
Qué hubiera sido de quienes aman los festi-
vales musicales si estos no se hubiesen
hecho online. Qué hubiera sido de quienes

les gusta estrenar nuevos trajes, sin haber
apreciado los desfiles de moda desde sus
casas.  Qué hubiera sido de los familiares sin
reuniones virtuales en los cumpleaños. La
transmisión de la Semana Santa facilitó la
reconciliación espiritual y las penitencias
familiares. Gracias a las ferias de Cali desde
hace más de medio siglo nos acreditamos
como los colombianos más alegres. La feria
es expresión cultural de los caleños.
Rechazarla significaría negarnos como capi-
tal de la rumba. Quienes la rechazan dicen
que esos dineros se pueden aprovechar para
tapar huecos. Otros argumentan que no se
beneficiarán directamente los artistas. Pero
recordemos que los gastos de las ferias se
aprueban presupuestalmente y sería una
falta cambiar la destinación. Cada ciu-
dadano puede vigilar los pagos de los artis-
tas y acudir ante los órganos de control del
Estado. La feria virtual reactivará las emo-
ciones. 

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

La feria a casa
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Muchas palabras
nunca indican

sabiduría.
Tales de Mileto,
filósofo y

matemático griego

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Ninguna cualidad procu-
rará a un hombre más amigos
que la buena disposición para
admirar las cualidades de los
demás. 

(James Boswell)

Una amistad noble es una
obra maestra a dúo. 

(Paul Bourget)

La primera ley de la amis-
tad consiste en pedir a los ami-
gos cosas honestas, y hacer por
los amigos cosas honestas.

(Marco Tulio Cicerón)

Haced bien a vuestros ami-
gos y enemigos, porqué así con-
servaréis los unos y os será
posible atraer a los otros.

(Cleóbulo)

Amigos son aquellos
extraños seres que nos pregun-
tan cómo estamos y se esperan
a oír la contestación.

(Cunninghan)

Amigos son los que en las
prosperidades acuden al ser
llamados y en las adversidades
sin serlo. 

(Demetrio I)

Citas sobre
la amistadE

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Mañana la ONU
conmemora el
día interna-

cional de la eliminación
de la violencia contra la
mujer. Oficialmente el día
se implementó en el año
2000. A pesar de los esfuer-
zos que se han hecho para
visibilizar la problemáti-

ca, la violencia contra mujeres y niñas con-
tinúa siendo un problema a nivel mundial.
Desde el 2008,  también la ONU lleva a cabo la
campaña ÚNETE que busca  aumentar el nivel
de concienciación sobre el problema, sin
muchos resultados. En ese aspecto, pienso que
las primeras que debemos darnos cuenta de
los diferentes estadios de la violencia, de sus
posibilidades de escalonamiento somos las
mujeres. Los investigadores afirman que no

atender signos tempranos de violencia es
parte del problema. Reflexionando sobre este
aspecto recordé la parábola de la rana y el
agua caliente. “Un día, una rana saltó a una
olla de agua hirviendo. Inmediatamente, saltó
para salir y escapar de ella. Su instinto fue sal-
varse y no aguantó ni un segundo en la olla.
Otro día, esa misma olla estaba llena de agua
fría. Una rana saltó adentro y nadó tranquila.
Estaba feliz en esa 'piscina'. Lo que la rana no
sabía es que el agua se iba calentando poco a
poco. Así que al poco tiempo, el agua se trans-
formó en templada pero la rana se fue acos-
tumbrando y  seguía nadando. Poco a poco, el
agua llegó a estar tan caliente  que la rana
murió de calor. Ella no se dio cuenta que el
calor aumentaba de forma gradual y se iba
acostumbrando a él”. ¿Qué tanto nos pasa a las
mujeres lo de la rana en torno a la violencia de
género?

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

No a la violencia contra la mujer

LLooss  iinnvviittaammooss  aa  iinnggrreessaarr  aa  
nneettwwoorrkkiinnggvviirrttuuaall..ccoo  yy  aappooyyaarr  aa  llooss  eemmpprreennddee--

ddoorreess  ddee  nnuueessttrraa  cciiuuddaadd  yy  nnuueessttrraa  rreeggiióónn..
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Hoy más que nunca cuando los contagios
en la capital vallecaucana van en
aumento, resulta válido para el gobier-

no local la realización de la Feria de Cali vir-
tual, tanto para que su significado de proyecto
cultural llegue a los hogares como para promo-
cionar al sector artístico que se ha visto alta-
mente afectado, así lo argumentó Alexander
Zuluaga, gerente de Corfecali, quien nos
explicó en detalle la organización del evento y
cómo se están preparando en caso de que se
presentara un segundo brote.

¿Cómo vamos con los preparativos de la
Feria de Cali 2020?

Vamos bien y esto se debe a una planeación
aterrizada. Contamos con el número de escue-
las definidas para el Salsódromo que es uno de
los eventos más importantes, este año pasamos
de 31 escuelas a 51 con el ánimo de generar
mayor inclusión y participación. De igual man-
era, en el Cali Viejo hay unos equipos creativos,
conceptuales, artísticos y de dirección de even-
tos que están trabajando permanentemente
desde hace varias semanas, procurando que el
espectáculo que le ofertemos al mundo sea de
primer nivel.

¿Cuáles son los eventos que hacen parte
de esa programación central?

Son seis eventos centrales: el 25 de diciem-
bre el Salsódromo, el 26 una edición especial
del Encuentro de Melómanos y Coleccionistas,
el 27 un evento que hemos denominado ‘Somos
Pacífico Música y Danza’, el 28 el tradicional
Carnaval de Cali Viejo, el 29 tenemos el concier-
to alternativo para abrir un espacio a las
nuevas sonoridades musicales que en nuestra
ciudad existen y el 30 tenemos un gran concier-
to de cierre ‘Cali le Canta al mundo y el mundo
le canta a Cali’.

Hay unos eventos en las comunas y cor-

regimientos de Cali pensados para generar
mayor circulación a nuestros artistas y los
cuales están sujetos a las decisiones de la
Secretaría de Salud Pública Municipal para
poderlos realizar, pero en los próximos 15 días,
más o menos el 18 de diciembre estaremos
esperando el nuevo parte de las autoridades
sanitarias.

¿Cómo va la contratación con las
orquestas?

Hicimos una convocatoria pública como
cada año se hace, estamos en un proceso de
selección con un equipo conceptual conforma-
do para tal fin, previo la reunión de los requisi-
tos exigidos para estos asuntos e ir determi-
nando la ubicación de los mismos.

En el caso de los eventos estables ya se ha
determinado unos grupos musicales con los
cuales ya se han hecho algunos acuerdos y que
en su momento vamos a dar a conocer a la
opinión pública en un evento, junto con la pro-
gramación oficial de toda la feria. Hay menos
del 2% de participación extranjera con relación
a un poco más del 98% de participación local y
nacional.

■ En los próximos días se conocerán las orquestas

Corfecali 
ultima detalles 
para la 63 Feria

Este aaño eestará llleno de tecnología, de cre-
atividad y de innovación para fortalecer la
puesta escénica.



Apesar de los embates del COVID-19, el Valle del Cauca ha
logrado enfrentar la pandemia con acciones dirigidas por
el Gobierno de Clara Luz Roldán González, con resultados

que son ejemplo en el territorio nacional y reconocidos por las
autoridades de salud.

Un trabajo coordinado desde la Secretaría Departamental de
Salud con el aporte y asesoría del Comité de Expertos en Salud
(COPESA), que le ha permitido al departamento mantener una
meseta en vez de una curva vertiginosa de casos de Coronavirus.

"Hemos tenido un comportamiento ejemplar en el país, el
único departamento que no registró un pico grande, lo cual fue la
respuesta a las acciones desde el Gobierno departamental y los
alcaldes haciendo una contención", señaló la titular de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes. Ahora, la preocupación es que se
baje la guardia y por ello les pide a los mandatarios locales que se
mantengan las medidas para que el buen trabajo que se logró no
se pierda, toda vez que los meses de diciembre y enero se prevén
como críticos por los contagios.

Al hacer un recuento de las estrategias y acciones adoptadas
más de ocho meses de pandemia, señala Lesmes que "nosotros
como Secretaría Departamental somos la autoridad sanitaria del
Valle del Cauca y hemos definido la fase de preparación, ejecución
y seguimiento a la pandemia".
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Valle del Cauca ha tenido
destacado manejo de la
pandemia: Gobernadora

Se organizó una bolsa solidaria para la consecución de
camas de cuidados intensivos y cuidados intermedios para
atender a los pacientes críticos con Coronavirus.
Al inicio de la pandemia, la Secretaría Departamental de
Salud hizo una evaluación de la capacidad instalada de
camas UCI y encontró una red de salud con 804 camas UCI
en clínicas y hospitales del departamento, que con un tra-
bajo arduo y apoyo del Gobierno nacional se amplió a 1.148
camas habilitadas, ubicadas especialmente en Cali,
Cartago, Tuluá, Buga, Palmira y Buenaventura.

Con recursos de la Gobernación del Valle del Cauca,
sumados a los aportes del Ministerio de Salud y orga-
nizaciones privadas, se pudo hacer entrega de elemen-
tos de protección personal a instituciones de salud, así
como de equipos de búsqueda y rastreo de los
pacientes con COVID.
"Hemos entregado equipos de toda índole como moni-
tores de signos vitales, camas hospitalarias, venti-
ladores, equipos de Rayos X. Solo la semana pasada
distribuimos $12.200 millones que nos entregó el
Ministerio de Salud en equipos de bioseguridad que se
entregaron a las divisiones locales de salud para la
búsqueda y rastreo de los pacientes en diciembre,
cuando se prevé el incremento de contagios y de aten-
ción en hospitales".
Entre los logros del Gobierno departamental para dar
respuesta a las necesidades que trajo la pandemia,
está el fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública
Departamental, el cual se hizo cargo de recibir todas las
pruebas, clasificarlas y seleccionarlas. Así mismo, se
hizo una 'Seroteca' para la toma de las pruebas rápidas
de COVID-19 ayudando a descongestionar este proce-
so en el Instituto Nacional de Salud.
El Laboratorio de Salud Pública permitió, además, habi-
litar en el Valle del Cauca 13 laboratorios, 12 en Cali y 1
en Buenaventura, generando una capacidad de proce-
samiento de más de 1.500 pruebas diarias.
Así es como el Valle del Cauca ha logrado ser líder en
el manejo del COVID, sin embargo, la secretaria
Departamental de Salud, María Cristina Lesmes, insiste
a la comunidad en la necesidad de mantener las medi-
das de autocuidado y a los alcaldes en evitar eventos
masivos durante diciembre, a fin de evitar el aumento
de contagios y que haya más personas requiriendo
camas de UCI.

■ El fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública
Departamental.

■ La habilitación de un Call Center para la atención de
llamadas por COVID-19 las 24 horas.

■ Se fortaleció el Centro Regulador de Urgencias y
Emergencias (CRUE), organismo que ha administrado
las camas de UCI y alta complejidad las 24 horas al día.

■ El Valle fue el primer departamento en crear el
Comité de Expertos en Salud (COPESA), conformado
por médicos, especialistas de clínicas y hospitales, la
academia y las asociaciones médicas para aportar en
estrategias, proyecciones y fortalecer la capacidad de
respuesta por la pandemia.

■ Se habilitó la Clínica 'Valle Solidario', antigua
Saludcoop norte, operada por el Hospital Universitario
del Valle (HUV), con 347 camas, área de UCI, hospita-
lización de mediana y baja complejidad, laboratorios,
urgencias y un quirófano, para pacientes no COVID.

■ Se puso al servicio la plataforma digital Vallecorona, a
través de la cual las personas pueden acceder a la aten-
ción de médico en línea, servicio psicosocial y el poder
saber con certeza el grado de alto, mediano o bajo ries-
go en contagios en de determinada zona de Cali y el
resto del Valle.

Camas de UCI

Equipos y ayudas

El Valle marcó 
la diferencia





La Pregunta Fregona: 

- ¿Usted es de los que va por
la calle sin tapabocas cubrien-
do boca y nariz, además de no
lavarse las manos? (sepa que
el Valle, con Cali incluido, fue
decretado en "Alerta naranja" y
que por lo tanto se extreman
medidas de bioseguridad, se
prohíben fiestas y eventos
que generen aglomeraciones,
además que los hospitales
públicos suspenden cirugías
programadas y se deben con-
centrar en tratar coron-
avirus...). 

Al César lo que es del César: 

- Impresionante, por decir lo
menos, que la ocupación de
camas UCI para coronavirus
en el Valle y Cali estén por
encima del 60%, lo cual indica
que se aceleró de nuevo el
contagio, pues hace tres sem-
anas estaban en el 48%. Y
agreguen que en Cali hay un
promedio de 15 decesos por
día...Sin duda que es oportuno
haber declarado la alerta
naranja, pues se viene la tem-
porada navideña donde
muchos creen que el coron-
avirus se fue de paseo... 

Entre Tomates y Fresas: 

- Tomates: muchos y bien
podridos para Infraestructura
Vial en Cali, porque no ha aten-
dido los huecos trampas de la
calle 62B con carrera 1A9,
entre Chiminangos 2 y Villa del
Sol, lo mismo que un peli-
groso bache en la Vía Cristo
Rey-Cali, allí varios ciclistas
han resultado con graves
lesiones. 
- Fresas: bastantes y sabrosas
para el concejal Roberto Ortiz
porque demuestra que su
solidaridad no tiene fronteras.
Es así como llevó 6 toneladas
de ayudas en alimentos, ropa
y otros artículos para damnifi-

cados, al igual que numerosos
bultos de comidas para perros
y gatos al Archipiélago de San
Andrés, donde las necesi-
dades abundan. 

Farándula en Acción: 

- Quedan en veremos concier-
tos, festivales y fiestas que se
estaban anunciando para Cali
en diciembre, el actual panora-
ma ante avance de la pan-
demia obliga a no realizar
eventos con asistencia de
público.En tres semanas se
hará otro balance para saber
cuál es la realidad de aquel
entonces. 

Al César lo que es del César: 

- Ojo con lo que viene suce-
diendo en Cali, Tuluá, Palmira y
Buga con el avance del coro-
navirus en cuanto a su conta-
gio y los decesos....Hummm 

Las "Ultimas" del

Periodismo: 

- La mejor foto de Maradona:
aquella de él sentado en el
balón y su niña Alma, en aquel
entonces, adornándole con
una flor sus medias de
jugador....¡Uff...para llorar! 

- Chao...Nos vemos el

lunes...Gracias a DIOS por

todo...y que la fe siga cre-

ciendo firme... 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué hhay dde nnuevo sobre el
coronavirus en el
Valle?...Lea. 
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Una polémica se ha generado en
el departamento del Cauca por
la construcción de la doble

calzada Santander de Quilichao –
Popayán, luego de la reunión citada
por la Gobernación de esta región
para analizar los avances de los
proyectos viales financiados por el
gobierno nacional.  

Durante el encuentro el presidente
de la Alianza Nacional de
Infraestructura ANI, Manuel
Gutiérrez, manifestó que el consorcio
Nuevo Cauca convocó a un tribunal
de arbitramento con el fin de solicitar
una  indemnización de 200 mil mil-
lones de pesos, por ceder el contrato
de construcción al no poder ejecutar
el proyecto.  

Según Gutiérrez, la concesión
manifiesta que hasta el momento sólo
le han entregado una licencia ambi-
ental de las cuatro que requiere por
cada tramo y por dificultades en
aspectos como la seguridad y el covid,
entre otros.  

El presidente de la ANI dijo que no
entiende la posición del concesion-
ario e indicó que tampoco existe una
causal financiera para terminar el
contrato  y se le está exigiendo al con-
sorcio que cumpla o lo cedan, ya que

hay varias empresas contratistas
internacionales interesadas en con-
struir la doble calzada.  

Agregó que se han superado los
inconvenientes y lo que se requiere es
que el concesionario arranque y enfa-
tizó que la vía se hará. 

Como se recordará, esta semana,
durante su visita a esta región, el
presidente Iván Duque anunció que
todo estaba listo para iniciar la

construcción del proyecto.  
Al término de esta reunión, el

alcalde de Popayán Juan Carlos López
Castrillón calificó como “indignante
y preocupante el nuevo problema que
tiene la construcción de la doble
calzada Santander- Popayán. Confío
plenamente en que el Gobierno
Nacional hará respetar no sólo el con-
trato, sino a Popayán y a todo el
departamento del Cauca”.  

■ Doble calzada se hará: ANI  

Pólemica por construcción de
Popayán – Santander de Quilichao  

Una  invitación a la comunidad real-
izó el alcalde de Jamundí Andrés

Felipe Ramírez para que participe de
las diversas actividades programadas
en la ciclovía de la avenida Sachamate
durante este domingo.  

Luego de un receso la ciclovía de
Sachamate regresa desde las 7:00 de
la mañana hasta las 12:00 del
mediodía, dentro del programa
Jamundí Activa que adelanta la

administración municipal.  
La ciclovía se realiza sobre la

Avenida Sachamate, entre las canchas
municipales hasta la glorieta donde
está el letrero de Jamundí.  

Entre las actividades previstas en el
marco de la ciclovía están los entre-
namientos funcionales y  musicaliza-
do, recreación, exhibición de disci-
plinas deportivas, caminata dirigida,
música.  

La Alcaldía recordó que durante la
jornada es obligatorio el uso del
tapabocas, el distanciamiento social y
que las personas lleven su respectiva
hidratación.  

Lina Rivera, directora del Imdere
destacó que brindarle a la comunidad
este tipo de espacios, es reactivar el
bienestar, los buenos hábitos y es con-
tribuir para que haya un mejor ánimo
entre los habitantes del municipio.  

■ Habrá variedad de actividades  

Jamundí reactiva ciclovía este domingo  

Especial Diario Occidente  

Se rrealizó een PPopayán un encuentro con la ANI para conocer los avances de proyec-
tos como la doble calzada Santander de Quilichao – Popayán.  
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El ‘Valle Invencible’, esta marca
que le dio el Gobierno departa-
mental a la región en su Plan de

Desarrollo, hoy hace méritos para
mostrar su liderazgo en la reactivación
económica para superar los estragos
que ha dejado la pandemia del COVID-
19.

Los buenos resultados se han logra-
do con la gestión de la gobernadora
Clara Luz Roldán González, quien no ha
cesado un momento en busca de  recur-
sos de la nación y el sector privado para
apoyar a los empresarios y emprende-
dores de diferentes poblaciones, como
los grupos étnicos, que por primera vez
en Colombia contarán con incentivos
para sus ideas de negocios afectadas por
la emergencia sanitaria.

A cinco meses de haberse puesto a
disposición por parte de la Gobernación
del Valle del Cauca y Bancóldex, la línea
de crédito ‘Valle Responde’, 2.808 empre-
sas en el departamento lograron un
nuevo aire con estos recursos, además
de recuperar empleos y continuar con
su producción y servicios.

Y es que este convenio para inyec-
tar recursos, con una bolsa de $65.100
millones, ha llegado a empresarios y
emprendedores de Cali, como ciudad
capital, y de los demás municipios
con créditos para capital de trabajo

con plazos máximos de pago de hasta
36 meses y periodos de gracia de 6
meses.

En busca de la reactivación, el
Gobierno departamental les apostó a las
ideas de jóvenes innovadores y
emprendedores con la Convocatoria
Valle INN Joven, que benefició con
incentivos para invertir en materias
primas e insumos a 25 iniciativas en
diferentes municipios del Valle. Esta
convocatoria contó con una bolsa de
$1.000 millones.

Una de las novedades en el camino
de la reactivación es la Convocatoria
Valle INN Etnias, que les otorgará
incentivos a los emprendimientos de las
comunidades negras, afro, raizal y
palenquera, así como las indígenas. Las
inscripciones a esta nueva convocato-
ria, que será hasta el 4 de diciembre
próximo, entregará $30 millones a los
emprendimientos seleccionados.

De la mano de los municipios, la
Gobernación ha fortalecido un Fondo
Común en el que todos ponen para apo-
yar las unidades productivas que cer-
raron y perdieron su dinámica durante
el aislamiento. Son 33 las alcaldías que
han dicho si a esta propuesta de la gob-
ernadora Clara Luz Roldán para garan-
tizar que las economías locales recu-
peren su dinámica.

El Gobierno del ‘Valle
Invencible’, lidera la
reactivación económica

REGIONAL
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Cali ya cuenta con pre-
supuesto para el año
2021, que según cálcu-

los de la Dirección de
Hacienda será de
$3.690.031.295.948. El proyecto
fue aprobado en segundo
debate este viernes por el
Concejo municipal.

La cifra dada por la
Dirección de Hacienda, se
calcula de los ingresos
corrientes de libre desti-
nación que estarían del orden
de los 3.5 billones y por recur-

sos de capital $81.406 mil-
lones, con los cuales se espera
financiar 798 programas que
hacen parte del Plan de
Desarrollo, Cali unida por la
vida, con una proyección de
$2.7 bi-llones destinados a
inversión social y 800 mil mi-
llones para funcionamiento.
Para el pago de la deuda, la
cifra esta alrededor de los $83
mil millones.

El coordinador ponente,
concejal Henry Peláez
Cifuentes, explicó que acorde

a la planeación del gobierno
local y en concertación con el
Concejo, organismos como
Educación, Bienestar Social,
Seguridad, Salud, Infraestruc-
tura y Movilidad, concen-
trarán la inversión social. Al
tiempo que destacó los recur-
sos que invertirán los ediles
en comunas y corregimientos
por el denominado pre-
supuesto participativo así:
$38.267 millones para 22 comu-
nas urbanas y 4.291 millones
para los 15 corregimientos.

Seguridad
Concejales como Fernando

Alberto Tamayo Ovalle y Ro-
berto Rodríguez Zamudio, in-
sistieron en aumentar el presu-
puesto para la seguridad de
Cali.

El Concejal Fernando
Alberto Tamayo Ovalle, dejó
constancia en la aprobación
del proyecto de presupuesto
para el año 2021, especialmente
en temas cruciales como el
rubro destinado a seguridad
ciudadana, que sigue siendo

un tema crítico en hurtos, ro-
bos a residencias y homicidios. 

Facultades
En lo que corresponde a las

facultades que solicitó el
Alcalde Jorge Iván Ospina
Gómez, para modificar el pre-
supuesto general del Distrito
del año 2021, el Concejo deter-

minó bajar el porcentaje del
20% al 15% con plazo máximo
el 30 de junio del nuevo año. El
Alcalde también quedó faculta-
do para ingresar al pre-
supuesto general del Distrito,
los recursos que resulten del
empréstito por $650 mil mil-
lones y hacer ajustes al
Estatuto Tributario.

■ Inversión social, prioridad

Cali tendrá presupuesto
de 3.6 billones en el 2021

■ Producciones de Colombia y 33 países

Del ttotal ddel ppresupuesto de Cali para el año entrante, $2.7
billones serán destinados a inversión social. 

El Festival Internacional de Cine de Cali llega
este año con una adaptación especial en

logística y formato de presentación de películas,
debido a las restricciones y medidas de biose-
guridad que actualmente rigen por la pandemia.  

‘Cine para nuestro tiempo’ es el lema del fes-
tival que se vislumbra como una apuesta nove-
dosa que proyectará producciones caleñas,
colombianas y provenientes de 33 países.

“La invitación es a que todos se conecten
durante once días con un cine de vanguardia,
que va más allá del entretenimiento y muestra
las películas más destacadas del circuito de festi-
vales internacionales y los estrenos nacionales
más importantes de la temporada”, señaló
Diana Cadavid, directora artística del Festival.

Del 26 de noviembre al 6 de diciembre se
realizará el FICCALI 2020

56 producciones audiovisuales hacen parte
de la programación.  El 45% de las cintas están
dirigidas por mujeres

Los países invitados son Argentina,

Alemania, Grecia, Brasil, Holanda, España,
Francia, Suiza y Cuba  

El FICCALI es organizado por la Secretaría

de Cultura Distrital como un encuentro de inter-
cambio y circulación de películas, proyectos y
procesos cinematográficos generados desde los
sectores académicos, artísticos, técnicos, indus-
triales, sociales y comunitarios. El Festival nació
por iniciativa del fallecido cineasta Luis Ospina
y empezó su desarrollo en 2009, durante la ante-
rior administración del alcalde Jorge Iván
Ospina Gómez.

“Aunque el maestro del cine caleño ya no está
entre nosotros, hoy logramos realizar la versión
número 12 en un año atípico para todos, pero con
la seguridad de que será un festival acorde a su
memoria y legado, buscando siempre preservar
la caleñidad”, expresó el secretario de Cultura
Distrital, José Darwin Lenis Mejía.

El Alcalde de Cali se refirió a la realización
del festival durante estos días en los que impera
el distanciamiento social, el uso del tapabocas y
el lavado de manos para frenar la propagación
del covid-19. “La humanidad está pasando por
un momento difícil que pone a prueba toda la

capacidad de gestión y respuesta de los ciu-
dadanos y de la institucionalidad. El virus está
aquí pero no podemos dejar que se apague nues-
tra esencia, lo que somos como caleños y lo que
producimos hace muchos años. Por eso tenemos
la oportunidad de hacer un festival híbrido con
las medidas de bioseguridad requeridas”, ase-
guró Jorge Iván Ospina.

Esta versión del FICCALI ofrece funciones,
talleres y charlas virtuales y presenciales en las
comunas, como una apuesta para proyectar his-
torias cinematográficas con un diálogo presente
en diversos territorios y plataformas virtuales,
que son medios y espacios fundamentales para
la comunicación y difusión de las artes cine-
matográficas en la ciudad.

Consulte la programación completa en la
página oficial festivalcinecali.gov.co 

Festival Internacional de Cine de Cali,
un reto en tiempos de pandemia
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Cumpliendo los protocolos de biose-
guridad las salas de cines Royal Films
de Jardín Plaza abren sus puertas al

público desde el 26 de noviembre, después del
cierre registrado el pasado 16 de marzo cuan-
do inició la emergencia del COVID-19. 

Esta es una gran noticia para los
seguidores del cine que esperaban la reaper-
tura de la salas de cine y que tendrán la opor-
tunidad de disfrutar de una variada progra-
mación con las películas Entre perros y
gatos, Atrévete a soñar, Scooby-Doo y Las
brujas. 

La apertura se dará en el marco del
cumplimiento estricto de los protocolos de
bioseguridad, las salas llegarán a una ocu-
pación máxima del 35% y Royal Films
preparó procedimientos que darán tranqui-
lidad y confianza a los visitantes, estos son: 

✔En taquillas se implementó un puesto
de control para realizar tamizaje, control de
uso correcto de tapabocas, desinfección por
medio de gel antibacterial y control del dis-
tanciamiento social.

✔En el punto de ingreso nuevamente se
realizará tamizaje y control de uso correcto
del tapabocas.

✔No se permitirá el consumo de ali-
mentos en el lobby o zona externa de las salas
de cine.  

✔En la zona de dulcería se realizará
control de distanciamiento y se ofrecerá
desinfección de manos por medio de gel anti-
bacterial.

✔ Se permitirán grupos familiares de
hasta cuatro personas que podrán disfrutar
de las funciones silla a silla.

✔ Entre grupos de personas se contará
con dos metros de distanciamiento social. 

✔ Se dispondrá una zona de aislamien-
to para personas que manifiesten algún sín-
toma de salud.

✔ Al terminar la función se realizará
desinfección profunda silla a silla.

Juan Luis Restrepo Valencia presidente
de Central Control S.A.S., operador de
Jardín Plaza Cali destacó: "Recibimos la noti-
cia de la reapertura de las salas de cine Royal
Films Jardín Plaza con mucho optimismo, de

esta manera completamos el 99,5% de nues-
tras marcas en operación, será una gran
oportunidad para que las familias caleñas
puedan disfrutar en la época de cierre de año
de un plan familiar y social que estaban
esperando, además se reconfirma que esta-
mos preparados para recibir a nuestros visi-
tantes cumpliendo estrictamente con los pro-
tocolos de bioseguridad y adaptándonos a la
nueva normalidad que nos propone el
COVID-19". 

Royal Films reabre 
puertas en Jardín Plaza

Las personas podrán disfrutar de las fun-
ciones de cine, de las tiendas, locales de ser-
vicios y plazoletas de comidas sin tener en
cuenta el tiempo, la comunidad caleña ha val-
orado el parqueadero gratuito que se convir-
tió en un diferencial estratégico para el ben-
eficio de todos. 
Jardín Plaza primer centro comercial con cer-
tificación de ICONTEC en Operaciones
Bioseguras
Jardín Plaza Cali es pionero en Latinoamérica
en la obtención de este tipo de certifica-
ciones, es una clara muestra de las nuevas
propuestas que buscan afrontar la pandemia
de una manera proactiva, incentivando la
recuperación de la economía en el país. 
Ya son dos las certificaciones con que cuen-
ta actualmente Jardín Plaza Cali, la primera
obtenida en el año 2007 al implementar el
sistema de gestión ambiental siendo el
primero en Colombia en obtener la certifi-
cación ISO 14001, y ahora el primero en
Colombia y Latinoamérica con la certificación
en Operaciones Bioseguras. 

Jardín Plaza ofrece
parqueadero gratis

Brindar tranquilidad y confianza a todos los
visitantes es una prioridad, con protocolos
adaptados a los nuevos hábitos de con-
sumo, que invitan a sentir la tranquilidad de
ingresar en un espacio protegido para ellos.
Para Juan Luis Restrepo Valencia, la arqui-
tectura a cielo abierto donde se destacan los
amplios espacios, la naturaleza, el agua y
donde permanentemente circula aire fresco,
se convierte en un diferencial importante, y
un aspecto clave en la decisión de visita a
nuestro centro comercial. 

Arquitectura a 
cielo abierto, más 

confiable para 
los visitantes
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Carvajal Pulpa y Papel en la edición
número 60 del Calendario Propal,
rinde un homenaje a la maravil-

losa obra de la maestra María de la Paz
Jaramillo, artista colombiana que desde
1968 dedica su vida al arte y a mostrar las
relaciones de la sociedad.

La compañía, que cumple 60 años de
operaciones en 2021, ha hecho realidad
desde su primer año el tradicional
Calendario Propal, como una manera de
apoyar los valores artísticos colom-
bianos. Para este aniversario, se escogió
a Maripaz Jaramillo, por ser una de las
artistas colombianas más representati-
vas de la actualidad.

La obra de Maripaz transmite momen-

tos de felicidad, sonrisa y cariño. A
través de los abrazos, las personas expre-
san diferentes sentimientos. En la serie
“Abrazos” se destacan colores vibrantes
en tonalidades verde, amarillo y ocre.
Los fondos usados en cada obra estu-
vieron inspirados por los paisajes verdes
del Eje Cafetero, una región de especial
significado para la maestra Maripaz.

El Calendario Propal fue impreso
sobre papel Propalcote Mate, fabricado
por Carvajal Pulpa y Papel en su planta
de Yumbo – Valle, a partir de fibra de
caña de azúcar. El diseño estuvo a cargo
del equipo de Manchola Asociados y la
impresión fue realizada por Quad
Graphics en la ciudad de Bogotá.

■ Con la obra de María de la Paz Jaramillo

Calendario 
de Propal 2021 
será de “Abrazos”





Desde el viernes 4 y
hasta el domingo 6 de
diciembre, vas a poder

vivir una edición más de
GORDA Salón de Moda Plus
Size, esta vez, desde la como-
didad de tu casa.

GORDA el espacio de
moda diseñado exclusiva-
mente para las mujeres de
talla grande, también se
trasladó a la virtualidad y así
será hasta que el riesgo de
contagio baje y tener un even-
to con muchas personas bajo
el mismo techo, no implique
peligro para nadie.

En esta edición virtual,
GORDA contará con la parti-
cipación de 10 marcas: Amelie
Plus Size, Balconette,
Creaciones Angelita, Elena,
Inanna, JoPlus, Joans,
Ktache, Nation y Oval, que
tendrán dos momentos
de contacto virtual con
las audiencias:

- En vivo. Cada
marca estará a través de
las redes sociales de
@gordasalondemodaplus-
size en Twitter, Instagram,
Facebook y Youtube contando
sobre las colecciones
disponibles y toda la informa-
ción para que los asistentes
conozcan de cerca cada
marca.

- Citas privadas.
Encuentros en tiempo real
entre los clientes y las marcas,
con la intención de lograr un
mayor acercamiento y se
rompa un poco la frialdad que
el contacto virtual inevitable-
mente tiene. www.gordasalon-
demoda.com.

De igual manera, las mar-

cas que cuentan con tiendas
físicas o showrooms estarán
abiertos para recibir a
quienes prefieran ir a reco-
rrer tiendas en Bogotá y
Medellín.

"El mundo cambió. La
pandemia nos hizo replantear
muchas cosas, una de ellas, la
manera de comprar ropa, que
para muchas personas es casi
que inimaginable hacerlo de
manera virtual, no porque no

sea fácil, sino por
desconocimiento de las

plataformas o de los proce-
sos que cada vez son más

sencillos. Por eso quisi-
mos hacer una versión
didáctica no solo para la
compra, sino para el
conocimiento de las

marcas que, además, ten-
drán un plus, se podrá ver

desde cualquier lugar del
mundo, a través de las redes
sociales", indicó Laura
Agudelo, codirectora de
GORDA.

https://www.instagram.co
m/gordasalondemodaplus-
size/

https://www.facebook.co
m/Gordasalondemodaplussiz
e

https://twitter.com/Gorda
Moda

https://www.youtube.com
/channel/UC4fikuTcMrkAmf
YAFramqqA?view_as=sub-
scriber
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Este lunes 30 aparecerá el último número de las Notas Económicas que
por tantas décadas publicó diariamente J.E. Rios desde Medellín para todos
los empresarios de Colombia.Las circunstancias que rodean los medios de
comunicación cuando  la peste ya exprime los bolsillos de lectores,oyentes
y espectadores,ha reducido los espacios de la información. Los periódi-
cos,que antaño aparecían gordos de páginas,ahora son  flacuchentos.Los
programas de televisión que rebosaban de anuncios publicitarios,ahora los
repiten gratis luego de aceptarlos a mitad de precio.Sus programas son
refritos porque ya no tienen con qué elaborar nuevas ediciones.La radio lo
pasa peor.El auge descontrolado del podcast y del streaming volvió
cualquier computador en una emisora y, con la ayuda de Youtube, en una
programadora de televisión,teniendo la ventaja de que pueden pasarse una
y otra vez las reproducciones de esos videos. Tratar de hacer publicidad en
tales medios es jugar a la gallina ciega. Es tan fuerte la crisis que adoptan-
do una actitud de mendicantes bíblicos,los diarios provincianos están
haciendo una campaña para que el estado les abone mensualmente un
subsidio y así puedan subsistir.Para hacerlo parten de la razonable premisa
de que los medios son indispensables en  una sociedad democrática,pero
se les olvida pendejamente que si llegan  a recibir plata del estado, van a
feriar la libertad de criticar a quienes ejerzan el poder y la administración de
ese estado.

Por todo ello, y quizás  por mucho más, la información diaria,que primero
fue radial,después impresa,luego por correo y por último digital de las
Notas Económicas de J E Rios, dejarán de publicarse este lunes.Con su
cierre  se pierde un eslabón independiente y netamente informativo de la
cadena de los negocios en Colombia. Y se acaba en momentos en que los
grandes ricos se han adueñado de los medios y,obviamente,presentan su
visión del mundo financiero lo bastante cercana a sus intereses y ambi-
ciones. Quizás entonces cuando se escriba la historia del periodismo que
mató la pandemia y transformó la información, para dar paso a la inminente
dictadura total que entre ricos y poderosos van a ejercer para tratar de
acallar y atajar la anarquía irresponsable y desbocada de las redes, se hable
de J E Ríos y  se entienda y añore su manera de informar. Por ahora solo
podemos dar en lejanía un solidario abrazo al colega que debe retirarse de
la escena a rumiar el recuerdo de sus satisfacciones y decirle en voz alta:
¡hasta siempre J E!

Hasta siempre, J E

■ La vas a vivir desde la comodidad de tu casa

Gorda, Salón de 
Moda Plus Size





REMATES

AVISO DE REMATE. ARTÍCULO 450 CODIGO GENERAL
DEL PROCESO. EL JUZGADO DECIMO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE ORALIDAD DE CALI -VALLE, ubicado, palacio
de justicia PEDRO ELIAS SERRANO, mediante providen-
cia del 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, ha señalado el día
14 DE DICIEMBRE  DE 2020 a la hora de las DOS  (02:00
p. m.), para llevar a cabo la diligencia de remate del bien
inmueble distinguido con la Matrícula Inmobiliaria No.
370-84616, el cual se encuentra legalmente embargado,
secuestrado y avaluado dentro del proceso  VENTA DEL
BIEN COMUN  radicado bajo número
76001310310120140002300, propuesto por BLANCA
NUBIA VIEDMAN PUERTA(QEPD) HOY SUCESOR
PROCESAL JACOB VIEDMAN,  en contra de JAMES
RICHARD AMAYA Y OTROS   que se describe de la sigu-
iente manera: Casa de habitación junto con el corre-
spondiente lote de terreno con una superficie de 269 m2
Predio de tipo urbano, distinguido con la Matrícula
Inmobiliaria No. 370-84616 de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, código predial nacional
No. 760010100010101150008000000008, numero pre-
dio B075100080000, ubicado en la AVENIDA 4 OESTE
21-A-71 BARRIO PARLEMO DE LA CIUDAD DE CALI
VALLE, avaluado en la suma de $228.734.764 (doscientos
veintiocho millones setecientos treinta y cuatro mil sete-
cientos sesenta y cuatro pesos m.cte )   Se advierte que
obra como secuestre LAY BRIGITTTE CASTRILLON RIN-
CON,  quien será la persona encargada de mostrar el
bien objeto de remate,  a quien se ubica en la CARRERA
4 No. 12-41 oficina 1111 edificio CENTRO DE SEGUROS
BOLIVAR , teléfono 8819430  310-4183960 y 318-
7948748 . La licitación iniciará a las dos (02:00 P.M.) de la
tarde del citado día y no se cerrará sino transcurrida una
hora desde su iniciación, será postura admisible la que
cubra el valor del 100 % del valor del avalúo, es decir la
base de la licitación es equivalente a $228.734.764
(Doscientos veintiocho millones setecientos treinta y
cuatro mil setecientos sesenta y cuatro pesos m.cte) pre-
via consignación del cuarenta por ciento (40%) es decir
la suma de  $91.493.905,6 (Noventa y un millones cua-
trocientos noventa y tres mil novecientos cinco pesos
m.cte  con 6 centavos) en el Banco Agrario de Colombia
de la ciudad de Cali en la cuenta de depósitos judiciales
del juzgado 10 Civil del Circuito de oralidad de Cali-valle.
El anterior aviso se elabora para ser publicado mediante
la inclusión en un listado conforme lo previsto en el
artículo 450 del C.G.P., que se publicará por una sola vez
en un periódico de amplia circulación en la localidad.
Atendiendo las directrices del Acuerdo PCSJA20-11646
del 30/09/2020, la subasta se realizará de manera virtu-
al y el protocolo de la diligencia de remate se encuentra
en el portal Web de la Rama Judicial, avisos del Juzgado
10 Civil del Circuito de  Cali.  https://www.ramajudi-
cial.gov.co/documents/36806623/50149569/PROTOCO-
LO+REMATE+PARA+REALIZACI%C3%93N+DE+AUDI-
ENCIAS+Juzgado+10+C.CTO+CALI+%281%29.pdf/7261
870e-7ba-4f27-ab8f-59ba7ed0d86b. Y, las posturas se

recibirán en el correo:
j10cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co. Cód Int. EV1893

AVISO DE REMATE. EL SUSCRITO GERENTE COLEGIADO
DEL VALLE de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUB-
LICA, AVISA Que mediante Auto N° 056 del 24 de
noviembre de 2020, se fijo fecha para remate, dentro del
proceso que se relaciona a continuación llevandose a
cabo el remate del siguiente bien inmueble: Predio ubi-
cado en la Cra 11 N° 6-39 del Municipio de Restrepo
Valle, identificado con la matricula inmobiliaria 370-
621089 de la oficina de instrumentos públicos de Cali, de
propiedad de JOSE RAMON MUÑOZ, identificado con
C.C. No.6.421.679 y otros; en un 50%. PROCESO: JURIS-
DICION COACTIVA: 693. EJECUTADO: JOSE RAMON
MUÑOZ, identificado con C.C. No.6.421.679 y otros.
FECHA Y HORA: Día miércoles dieciséis (16) de diciem-
bre del año 2020. LUGAR: GERENCIA DEPARTAMENTAL
DEL VALLE, ubicada en la Calle 23 A Norte # 3 - 95,
Edificio San Paolo, Piso 4. Barrio Versalles. AVALÚO: El
anterior predio ha sido avalado por el despacho en la
suma de: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREIN-
TA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($18.738.000) como valor total del predio. Como valor de
la cuota parte del 50% del inmueble que le corresponde
al señor JOSE RAMON MUÑOZ, identificado con C.C.
No.6.421.679, embargada y secuestrada por este despa-
cho, la suma NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESEN-
TA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($9.369.000). Será base de la licitación la postura admis-
ible que cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo, pre-
via consignación de cuarenta por ciento (40%) legal, en
la Cuenta de depósito judicial No. 760019196151 del
Banco Agrario de Colombia. DURACIÓN DEL REMATE: La
licitación comenzará a la hora indicada, y él encargado(a)
anunciara a los presente el número de sobre recibidos
con anterioridad y exhortara a los presente para que pre-
senten sus ofertas en sobre cerrado en dentro de la hora.
Transcurrida una hora desde el inicio de la audiencia, el
encargado(a) abrirá los sobres y leerá las ofertas que reú-
nan los requisitos y a continuación adjudicara al mejor
postor. (Art. 452 CGP). PROCESO: Proceso Coactivo 693.
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A REMATAR: Predio ubi-
cado en la Cra 11 N° 6-39 del Municipio de Restrepo
Valle, identificado con la matricula inmobiliaria 370-
621089 de la oficina de registro de Cali Valle y alindera-
do conforme la Escritura Pública N° 371 de 1999 de la
Notaria Única de Restrepo, asi: Norte: Predio de Tulia
Áreas. Sur: Predio Blas Giraldo. Oriente: Carrera 11.
Occidente: Predio de Tulia Áreas; de propiedad del señor
JOSÉ RAMON MUÑOZ identificado con la cedula de ciu-
dadanía N°6.421.679, en cuota parte del 50% y de otro.
Se procedió por parte de la Secuestre a actualizar los lin-
deros de la siguiente forma: Norte: Inmueble demarcado
con el número 6-49 localizado sobre la carrera 11; Sur
con lote sin nomenclatura visible, localizado sobre la car-
rera 11 y Oriente con la carrera 11 vía publica vehicular.
Secuestre: BETSY ARIAS MANOSALVA, identificada con
cédula de ciudadanía N° 32.633.457, de Barranquilla,
con domicilio en la ciudad de Cali. Para los efectos indi-
cados en el Art. 450 del Código General del Proceso, se
libra el presente AVISO DE REMATE, hoy veintinueve (29)
de noviembre de 2020 y se entrega para su publicación
por una sola vez, con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate, en uno de los
periódicos de más amplia circulación de esta ciudad. Una
copia informal de la página del diario se agregará al
expediente antes de dar inicio a la subasta. DIEGO FER-
NANDO DURANGO HERNANDEZ Gerente Colegiado del
Valle. El presente documento se suscribe con firma autó-
grafamecánica, digitalizadas o escaneadas en atención a
lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto 491 del 28 de
marzo del 2020, expedido por el Gobierno Nacional.
Proyecto: María Fernanda Quintana Beltrán-
Coordinadora de Gestión Grado II. COD. INT. EV1876

JUZGADOS 

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI - VALLE LIS-
TADO DE EMPLAZAMIENTO PÁGINA Y/O LISTADO.
NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS: 
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS y TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE
EL BIEN OBJETO DE PRESCRIPCIÓN, bien inmueble ubi-
cado en la carrera 17 C No. 18 - 13 carrera 19 entre calles
18 y 19 Barrio Belalcázar del Municipio de Cali, área 121
mts.2. Mat. Inm. No. 370-126741 de la O.R.I.P. de Cali.
PROCESO: VERBAL DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO DE MENOR CUANTIA. 
DEMANDANTE: ANA VIDAL HERRERA Y HUGO HER-
NAN MORENO MORALES. DEMANDADOS:
CAROLINA AGUADO OLIVEROS Y PERSONAS INCIER-

TAS E INDETERMINADAS. RADICACIÓN Y
FECHA DE PROVIDENCIA: 76001 4003006-2020-00466-
00  Recibir notificación del auto No. 2367 de fecha 13 de
noviembre de 2020, que admite la demanda y ordena el
emplazamiento. Publíquese por el interesado por una
sola vez en un medio escrito de amplia circulación, en un
día Domingo o en una radiodifusora del lugar. Efectuada
la publicación, la parte interesada remitirá comunicación
al Registro Nacional de Personas Emplazadas, incluyen-
do el nombre del sujeto emplazado, su número de identi-
ficación, si se conoce, las partes del proceso, su natu-
raleza y el juzgado que lo requiere, fecha de la providen-
cia que ordenó el emplazamiento y número de radicación
del proceso (23 dígitos). Artículo 375 en concordancia con
el Artículo 108 del C.G.P. y acuerdo PSA0014-10118 de
2014 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura. El Registro Nacional de Personas
Emplazadas publicará la información remitida y el
emplazamiento se entenderá surtido quince (15) días
después de publicada la información de dicho registro,
sin que comparezcan los sujetos emplazados se les des-
ignará curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal. NOMBRE DE LA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO: CAROLINA VALENCIA TEJEDA. COD. INT.
EV1875

JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL DE CALI  DEMAN-
DANTE: JUAN AUGUSTO ARIAS MEJIA DEMANDADO:
EXPOCREDIT CORPORATION RADICACIÓN PROCESO:
76001400303420200037200  CLASE DE PROCESO: VER-
BAL DE DECLARACION DE PERTENECIA IDENTIFICA-
CION. PREDIAL 760010000540000050315000000000
MATRICULA INMOBILIARIA 370-31418 CÓDIGO CAS-
TASTRAL U020100010000  EMPLAZA A TODAS LAS
PERSONAS QUE CREAN TENER DERECHO SOBRE ESTE
INMUEBLE PARA QUE CONCURRAN AL PROCESO. Cód.
Int. EV1919

NOTARIAS

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE LUIS FERNANDO MORCILLO DELGADO POSEE-
DOR DE LA C. C. No. 16.706.256 DE CUYO ULTIMO
DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO
EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 EN EL
MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE
ACTA No. 130 DE FECHA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDIC-
TO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL
DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU
FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 24 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO
LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ
NARANJO (E). Cod Int EV1805

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE LYA QUINTERO GONZALEZ POSEEDOR DE LA C.
C. No. 29.044.636 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA
28 DEL MES DE FEBRERO DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE
O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTI-
VO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 132 DE
FECHA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SE
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN
PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRE-
TO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU
FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO
LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ
NARANJO (E). Cod Int EV1843

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
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AVISO PERIÓDICO
La Empresa CONALTA DE OCCIDENTE S.A.S.

Informa que el 03 de Noviembre de 2020, falleció el señor CRISTIAN DAVID
DOMINGUEZ REYES, con C.C. 1.114.839.772, quien era empleado de esta empre-
sa, las personas que se crean con derecho a reclamar las Prestaciones Sociales de
Ley, presentarse dentro de los siguientes 30 días en la Cra 22 No. 23 - 20 B/
Belalcázar - Cali.

PRIMER AVISO                      NOVIEMBRE 29 DE 2020

AVISO PERIÓDICO
La Empresa CONALTA DE OCCIDENTE S.A.S.

Informa que el 15 de Noviembre de 2020, falleció el señor JOSE ROBINSON CAN-
DELO CARABALI, con C.C. 4.4760.372, quien era empleado de esta empresa, las
personas que se crean con derecho a reclamar las Prestaciones Sociales de Ley, pre-
sentarse dentro de los siguientes 30 días en la Cra 22 No. 23 - 20 B/ Belalcázar -
Cali.

PRIMER AVISO                      NOVIEMBRE 29 DE 2020

EXPERTOS SEGURIDAD
LTDA., NIT.8000108666
informa que el señor LUIS
CARLOS PÉREZ
CASTAÑEDA, falleció el
pasado 22 de Septiembre de
2020, quien se crea con
derecho a reclamar sus
acreencias laborales, favor
acercarse a la Avenida 6
Norte No.49-78, Área de
Gestión Humana.  Teléfono:
3450606 Ext.311

SEGUNDO AVISO
NOVIEMBRE 29 DE 2020

AVISO - PERDIDA DE TÍTULO
VALOR.

LUIS FELIPE PATERNINA GASCA,
mayor de edad, domiciliado y residente
del municipio de Puerto Asís – Putumayo,
vecino de esta ciudad, identificado con
C.C. No.  1.003.309.644, notifico al públi-
co en general y/o interesados, que en la
ciudad de Puerto Asís-Putumayo y medi-
ante los trámites previstos en el Artículo
398 del Código General del Proceso, ante
el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Puerto Asís – Putumayo,
mediante radicado No.: 2020-00104-00,
solicito la cancelación y reposición del
siguiente Título Valor expedido por el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
SUCURSAL PUERTO ASIS, el cual se
encuentra en estado de Extravío. El Título
Valor cuenta con las siguientes carac-
terísticas: CDT 70300CDT1015427
Titular(es): LUIS FELIPE PATERNINA
GASCA, mayor de edad, domiciliado y
residente del municipio de Puerto Asís –
Putumayo, vecino de esta ciudad, identi-
ficado con C.C No.  1.003.309.644.
Recibo notificación en la siguiente direc-
ción carrera 29 No. 10-10 barrio Camilo
Torres de Puerto Asís.

EXTRACTO DE LA DEMANDA 
DE CANCELACION Y REPOSICION

DE UN C.D.T.

ENTIDAD AGRARIA: BANCO AGRARIO
SUCURSAL: LA CUMBRE- VALLE
TIPO DE OPERACION: CDTS TASA FIJA
CATEGORIA: NOMINATIVOS
MONEDA: PESO COLOMBIANO
MONTO: $9.000.000.OO
PLAZO: 180 DIAS
TASA: 2.533948%
TASA EFECTIVA: 2.550000%
FECHA DE INGRESO: 08-01-2005
FECHA DE ACTIVACION: 08-07-2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 08-01-2021
TITULAR DE LA OPERACION: EDUAR-
DO BURGOS LEDESMA
CEDULA DE CIUDADANIA:6.340.302
DE LA CUMBRE - VALLE
OFICINA DE APERTURA: LA CUMBRE -
VALLE
NRO. DE IMPRESO: 1040534
NRO. DE TITULO: 693100105183
FECHA DE PERDIDA: SE REPORTO
EXTRAVIO - JUEVES 10 ENERO -2019

Lamenta informar que el día 28 de Octubre de 2020, falleció el señor
WILLIAM OLIVEROS DOMINGUEZ, identificado con cédula No
2.527.997, quien al momento de su fallecimientos se encontraba como
Jubilado Compartido.  Las personas que se consideren tengan derecho a
reclamar la mesada por jubilación compartida, favor presentarse a nuestras
oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle).  

ULTIMO AVISO NOVIEMBRE 29 DE 2020
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DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE RAINALDO HENAO MURILLO Y SARA VELASCO
POSEEDOR DE LA C. C. No. 2.488.394 Y 38.953.807 DE
CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE
SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI
QUIEN FALLECIO EL DIA 05 Y 29 DEL MES DE JUNIO Y
SEPTIEMBRE DE 1994 Y 1997 EN EL MUNICIPIO DE O
CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 128 DE FECHA
20 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VIS-
IBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 23 DEL MES
DE NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV1844

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE BERNARDO TUTISTAR CUATINDOR Y LUZ
MARIA LUNA DE TUTISTAR POSEEDOR DE LA C. C. No.
2.429.308 Y 29.017.198 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 01 Y 29
DEL MES DE DICIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011 Y 1989 EN
EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE
ACTA No. 133 DE FECHA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDIC-
TO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL
DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU
FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 26 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO
LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ
NARANJO (E). Cod Int EV1858

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE JOSE FLORENCIO FERNANDEZ CAMPO POSEE-
DOR DE LA C. C. No. 1.428.549 DE CUYO ULTIMO DOMI-
CILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA
02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008  EN EL MUNICI-
PIO DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No.
127 DE FECHA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020,
SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN
PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRE-
TO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU
FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO
LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ
NARANJO (E). Cod Int EV1910

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE RITA MARIA CAMPO POSEEDOR DE LA C. C. No.
29.021.875 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O
CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 04 DEL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2009  EN EL MUNICIPIO DE O CIU-
DAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN
ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 137 DE FECHA 27
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VIS-
IBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)

DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 30 DEL MES
DE NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV1922

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE ARMANDO CAMPO POSEEDOR DE LA C. C. No.
14.944.990 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIU-
DAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 06 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2020  EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD
DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 138 DE FECHA 27 DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VIS-
IBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 30 DEL MES
DE NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV1922

EDICTO EL NOTARIO DIECIOCHO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA  A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, (dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto), en el trámite
notarial de liquidación de herencia del Causante MARÍA
EUGENIA AYALA FIAT, quien se identificaba en vida con
la cédula de ciudadanía número 38.985.650, que fall-
eciera en la ciudad de Cali, el día 25 de Diciembre de
2.019, siendo el municipio de Cali, su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que comparezcan
a hacerse parte. El trámite fue aceptado en esta Notaría,
mediante el Acta No. 043 fechada el día VEINTICUATRO
(24) de NOVIEMBRE del año Dos mil Veinte (2.020), y se
ordenó la publicación del presente edicto en un periódico
y en una radiodifusora locales, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.  El presente edic-
to se fija hoy VEINTICINCO (25) de NOVIEMBRE del año
Dos mil Veinte (2.020), a las 8:00 a.m. El Notario,
BERNARDO JOSE VALLEJO DAVIS NOTARIO DIECIOCHO
DEL CIRCULO DE CALI - Encargado. Cód. Int. EV1860

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
BENEDICTO DAVID ROJAS, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 1.796.903,  quien fal-
leció el 11 de junio de 2010 en el Distrito Especial de
Santiago de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó
asiento principal de sus negocios, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 253
de fecha 18 de noviembre de 2020. Se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio difu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy dieciocho (18)
de noviembre de 2020 a las 4:30 a.m. ROBINSON MOS-
QUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
EV1833

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
CARLOS TULIO PANESSO, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 2.454.486, quien falleció
el 26 de mayo de 2020 en el Distrito Especial de Santiago
de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó asiento prin-
cipal de sus negocios, aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 263 de fecha 21 de
noviembre de 2020. Se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy veintiuno (21) de noviembre

de 2020 a las 11:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV1820

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
CARMEN ELISA TRIANA ROJAS, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 29.378.345,
quien falleció el 31 de mayo de 2011 en el Distrito
Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su último
domicilio ó asiento principal de sus negocios, aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 252 de fecha 18 de noviembre de 2020. Se orde-
na 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
dieciocho (18) de noviembre de 2020 a las 4:30 p.m.
ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO VEIN-
TIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. EV1828

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
ELIZABETH SILVA DE CAICEDO, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 38.982.877,
quien falleció el 14 de mayo de 2020 en el Distrito
Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su último
domicilio ó asiento principal de sus negocios, aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 265 de fecha 21 de noviembre de 2020. Se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
veintiuno (21) de noviembre de 2020 a las 11:00 a.m.
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIU-
NA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. EV1821

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
FRANCISCO JAVIER VARGAS SÁNCHEZ, quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía número
530.320, quien falleció el 2 de octubre de 2020 en el
Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su
último domicilio ó asiento principal de sus negocios,
aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número 262 de fecha 21 de noviembre de 2020. Se
ordena la publicación de este edicto en el periódico y en
la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
veintiuno (21) de noviembre de 2020 a las 11:00 a.m.
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIU-
NA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. EV1824

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
JAIME ZUÑIGA DIAZ, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 16.660.518, quien falleció
el 24 de marzo de 2015 en el Distrito Especial de Santiago
de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó asiento prin-
cipal de sus negocios, aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 255 de fecha 18 de
noviembre 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 dieciocho (18) de noviembre
de 2020 a las 4:30 p.m. ROBINSON MOSQUERA HER-
NANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV1829

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral acumulada de
los causantes JORGE NIÑO y ROSALBA CHÁVES FLOREZ
o ROSALBA CHÁVEZ (quien es la misma persona),
quienes en vida se identificaron respectivamente con las
cédulas de ciudadanía números 6.086.775 y 29.057.418,
quienes fallecieron el primero el 23 de septiembre de
2010 y la segunda el 27 de enero de 2015 en el Distrito
de Santiago de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó
asiento principal de sus negocios, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 267
de fecha 21 de noviembre de 2020. Se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio difu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy veintiuno (21)
de noviembre de 2020 a las 12:00 p.m. ANDREA MILENA
GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
EV1825

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
JOSÉ DANIEL OSUNA BELLO, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 3.175.248, quien fal-
leció el 3 de septiembre de 2019 en el Distrito Especial de
Santiago de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó
asiento principal de sus negocios, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 264
de fecha 21 de noviembre de 2020. Se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio difu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy veintiuno (21)
de noviembre de 2020 a las 11:00 a.m. ANDREA MILENA
GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
EV1823

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
LUIS ALBERTO VARGAS DIAZ, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 2.078.208, quien fal-
leció el 19 de noviembre de 2019 en el Distrito Especial
de Santiago de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó
asiento principal de sus negocios, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 266
de fecha 21 de noviembre de 2020. Se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio difu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy veintiuno (21)
de noviembre de 2020 a las 11:00 a.m. ANDREA MILENA
GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
EV1827

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
LUIS ALFONSO SILVA SÁNCHEZ, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 16.644.477,
quien falleció el 18 de marzo de 2005 en Popayán (Cauca),
siendo el Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle),
lugar de su último domicilio ó asiento principal de sus
negocios, aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 251 de fecha 18 de noviembre de
2020. Se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy dieciocho (18) de noviembre de 2020 a las 4:30
p.m. ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO
VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIA-

GO DE CALI. COD. INT. EV1832

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
MARIA DORIS PAZ RODRÍGUEZ, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 20.946.085,
quien falleció el 21 de diciembre de 2012 en el Distrito
Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su último
domicilio ó asiento principal de sus negocios, aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 256 de fecha 18 de noviembre de 2020. Se orde-
na 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
dieciocho (18) de noviembre de 2020 a las 4:30 p.m.
ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO VEIN-
TIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. EV1831

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
MATILDE SÁNCHEZ, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 29.080.571, quien falleció
el 29 de agosto de 2008 en el Distrito Especial de
Santiago de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó
asiento principal de sus negocios, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 254
de fecha 18 de noviembre de 2020. Se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la Radio difu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy dieciocho (18)
de noviembre de 2020 a las 4:30 p.m. ROBINSON MOS-
QUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
EV1830

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA:  A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
VLADIMIR ZANINOVIC MARULANDA, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
17.046.869, quien falleció el 25 de diciembre de 2019 en
el Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su
último domicilio ó asiento principal de sus negocios,
aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número 261 de fecha 21 de noviembre de 2020. Se
ordena la publicación de este edicto en el periódico y en
la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
veintiuno (21) de noviembre de 2020 a las 11:00 a.m.
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIU-
NA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. EV1822

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante ENRIQUE RODRIGUEZ CARABALI, quien se identi-
fico con la cédula de ciudadanía No. 14.981.674 y acep-
tado el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 110 del 20 de noviembre de 2020, se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy veintitrés (23) de noviembre de
2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA NOTARIA. El
presente edicto se desfija hoy cuatro (04) de diciembre de
2020 a las 5:00 p.m. COD. INT. EV1835

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-

co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de
JUSTINO LARA RAMIREZ, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 6.046.027 de Cali, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No.
101 del 20 de Noviembre de 2020 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy veintitrés (23) de Noviembre
de 2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA NOTARIA.
COD. INT. EV1837

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de
MARIA CLEMENCIA URIBE DE TRUJILLO, quien se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No. 26.599.972 de Cali,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría mediante
Acta No. 103 del 20 de Noviembre de 2020 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de amplia cir-
culación de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy veintitrés (23) de Noviembre
de 2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA NOTARIA.
COD. INT. EV1836

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI ENCARGADA EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto,
dentro del trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante NELSON MAYA ORTIZ, quien se identifico con
la cédula de ciudadanía No. 16.591.080, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No.
112 del 20 de Noviembre, de 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy veintiuno (21) de Noviembre
de 2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA NOTARIA.
El presente edicto se desfija hoy tres (03) de Diciembre de
2020 a las 5:00 p.m. COD. INT. EV1838

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de
MANUEL MARIA GONZALEZ OBANDO, quien se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía No. 5.539.046, aceptado
el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No.
111 del 20 de Noviembre de 2020 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy veintitrés (23) de Noviembre
de 2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA NOTARIA.
COD. INT. EV1842

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto, dentro del
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
ARMANDO GONZALEZ CUBILLOS quien se identifico con
la cédula de ciudadanía No. 19.132.525, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No.
105 del 18 de Noviembre de 2020 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy diecinueve (19) de Noviembre
de 2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA NOTARIA.
El presente edicto se desfija hoy tres (03) de Diciembre de
2020 a las 5:00 p.m. COD. INT. EV1841

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto, dentro del
trámite notarial de liquidación sucesoral de los causantes
WENCESLAO MURILLO e ISABEL COLLAZOS DE MURIL-

AVISO
Se informa que el señor Higinio Salazar identificado con la CC No. 6092566, falleció el día
12 de Julio de 2020 y que se ha presentado la señora Martha Aurora Correa de Salazar en
calidad de esposa a reclamar la Sustitución Pensional, Cesantias Definitivas y seguro por
muerte. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar, deben presentarse en la
Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía piso 8, dentro de los treinta (30)
días contados a partir de la fijación de esta publicación. 
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 28 DE 2020 

A los herederos de CARLOS ALBERTO HERNANDEZ CASTAÑEDA.
Colombina S.A conforme al art 212 del C.S.T avisa que el Sr CARLOS ALBERTO HER-
NANDEZ CASTAÑEDA con CC 6561000,  falleció el 31 de octubre de 2020 y que para recla-
mar sus prestaciones sociales se han presentado a reclamar la Sra. ESTEFANIA HERNANDEZ
VARGAS en calidad de hija. A quienes crean tener igual o mejor derecho se les informa que
deberán presentarse en el km1, corregimiento de La Paila, dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de esta publicación con las pruebas correspondientes.
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 29 DE 2020  

A los herederos de ERWIN CORAL ESCOBAR.
Colombina S.A conforme al art 212 del C.S.T avisa que el Sr ERWIN CORAL ESCOBAR con
CC 6561000,  falleció el 25 de octubre de 2020 y que para reclamar sus prestaciones sociales
se han presentado a reclamar el Sr. David Eduardo Coral Ocampo en calidad de hijo. A quienes
crean tener igual o mejor derecho se les informa que deberán presentarse en el km1, cor-
regimiento de La Paila, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta publicación con las
pruebas correspondientes.
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 29 DE 2020 



LO quienes se identificaron con las cédulas de ciudadanía
Nos. 6.043.302 y 29.025.219, aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta No. 104 del 18 de
Noviembre de 2020 se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico de amplia circulación de la ciudad de
Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy diecinueve (19) de Noviembre de 2.020 a las 8:00
a.m. LUCIA BELLINI AYALA NOTARIA. El presente edicto
se desfija hoy tres (03) de Diciembre de 2020 a las 5:00
p.m. COD. INT. EV1840

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto, dentro del
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
MARIA DEL ROSARIO GOMEZ, quien se identificó con las
cédula de ciudadanía No. 66.737.279 de Buenaventura
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría mediante
Acta No. 106 del 18 de Noviembre de 2020 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de amplia cir-
culación de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy diecinueve (19) de Noviembre
de 2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA NOTARIA.
El presente edicto se desfija hoy dos (02) de Diciembre de
2020 a las 5:00 p.m. COD. INT. EV1839

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto, dentro del
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
MARIA ARANGO DE RUEDA quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 29.027.989 aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 093 del 13
de Noviembre de 2020 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación de la ciudad
de Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy catorce (14) de Noviembre de 2.020 a las 8:00 a.m.
LUCIA BELLINI AYALA NOTARIA. El presente edicto se
desfija hoy veintisiete (27) de Noviembre de 2020 a las
5:00 p.m. COD. INT. EV1834

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: El presente edicto se desfija hoy tres
(03) de diciembre de 2020 a las 5:00 p.m. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante RAFAEL UNIGARRO
RODRÍGUEZ, quien se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 5.194.773 y aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría mediante Acta No. 109 del 19 de noviem-
bre de 2020, se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación de la ciudad de Cali y en
la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
su fijación en lugar visible de esta Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veinte (20)
de noviembre de 2020 a las 8:00 a.m LUCIA BELLINI
NOTARIA. INT  El presente edicto se desfija hoy dos (02)
de diciembre de 2020 a las 5:00 p.m. COD INT EV 1915

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CIRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la
causante LUCERO AGUDELO ORTIZ, quien se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 29.508.144 y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No.
108 del 18 de noviembre de 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. .
El presente edicto se fija hoy diecinueve (19) de noviem-
bre de 2020 a las 8:00 a.m LUCIA BELLINI NOTARIA.  El
presente edicto se desfija hoy dos (02) de diciembre de
2020 a las 5:00 p.m. COD INT  EV 1914

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CIRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-

co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la
causante JESUS MARIA MERA GUERRERO , quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 34.506.796 y
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría mediante
Acta No. 107del 20 de noviembre de 2020, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de amplia cir-
culación de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. .
El presente edicto se fija hoy veintitres (23) de noviembre
de 2020 a las 8:00 a.m LUCIA BELLINI NOTARIA.  El pre-
sente edicto se desfija hoy dos (04) de diciembre de 2020
a las 5:00 p.m. COD INT EV 1916

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI, DRA. MARÍA VICTORIA GARCÍA GARCÍA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL - DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE: MARÍA
ADÍELA FRANCO DE MONTOYA, identificada con la
cédula de ciudadanía No.29.619.568, fallecida el día 18
de julio de 1993 en la ciudad de Cali-Valle, lugar de su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios, reg-
istrada su defunción en la notaria 12 de Cali, en el indica-
tivo serial No.1612097; para que se hagan presentes den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico. El respectivo trámite fue
aceptado en esta Notaría mediante Acta No.40 del 19 de
Noviembre de 2020. En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación y en, una radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy 20 de
noviembre de 2020, a las 8 am. MARIA VICTORIA GAR-
CIA GARCIA NOTARIA DE CALI ENCARGADA. COD INT
EV 1851

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI, DRA. MARÍA VICTORIA GARCÍA GARCÍA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL - DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE: GERARDO
ANTONIO VELEZ RAMIREZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No.8.279.126, fallecido el día 07 de junio de
2019 de paso por la ciudad de Miami- EE.UU, SIENDO LA
CIUDAD DE Cali su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios, registrada su defunción en la notaria 13 de
Cali, en el indicativo serial No.06463309; para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo trámite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante Acta No.41 del 19 de Noviembre de 2020. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto
902 de 1988 se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación y en, una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija el pre-
sente EDICTO hoy 20 de noviembre de 2020, a las 8 am.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DE CALI
ENCARGADA. COD INT  EV 1852

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI, DRA. MARÍA VICTORIA GARCÍA GARCÍA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL - DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE: MARÍA
DOLORES LOPEZ DE VARELA, identificada con la cédula
de ciudadanía No.29.971.761, fallecida el día 23 de mayo
de 2015 en la ciudad de Cali-Valle, lugar de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios, registrada
su defunción en la notaria 23 de Cali, en el indicativo seri-
al No.08855146; para que se hagan presentes dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo trámite fue aceptado
en esta Notaría mediante Acta No.43 del 23 de
Noviembre de 2020. En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación y en, una radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy 24 de
noviembre de 2020, a las 8 am. MARIA VICTORIA GAR-
CIA GARCIA NOTARIA DE CALI ENCARGADA. COD INT
EV 1853

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI, DRA. MARÍA VICTORIA GARCÍA GARCÍA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL - DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:ALIRIO
LOPEZ MERA, identificado con la cédula de ciudadanía
No.6.081.875, fallecido el día 21 de septiembre de 2017
en la ciudad de Cali-Valle, lugar de su ultimo domicilio y

asiento principal de sus negocios, registrada su defunción
en la notaria 23 de Cali, en el indicativo serial
No.09473914; para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo trámite fue aceptado
en esta Notaría mediante Acta No.42 del 23 de
Noviembre de 2020. En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación y en, una radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy 24 de
noviembre de 2020, a las 8 am. MARIA VICTORIA GAR-
CIA GARCIA NOTARIA DE CALI ENCARGADA. COD INT
EV 1854

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI, DRA. MARÍA VICTORIA GARCÍA GARCÍA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA CONJUNTA DE LOS CAU-
SANTES: LUIS CARLOS QUINTERO SALAZAR Y ESTHER
JULIA VACCA DE. QUINTERO, identificados en su orden
con la cédula de ciudadanía No.2.625.219 y 29.781.124,
fallecidos en su orden el día 19 de enero de 1996 en la
ciudad de Cali-Valle, lugar de su ultimo domicilio y asien-
to principal de sus negocios, registrada su defunción en
la notaría 14 de Cali, en el indicativo serial No.2254726,
y el día 12 de enero de 1998 en la ciudad de Cali-Valle,
lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, registrada su defunción en la notaría 14 de Cali,
en el indicativo serial No.944032; para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico. El respectivo
trámite fue aceptado en esta Notaría mediante Acta
No.39 del 19 de Noviembre de 2020. En cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local/ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (Lo días).- Se fija el presente EDICTO
hoy 20 de noviembre de 2020 a las 8 am.  MARIA VIC-
TORIA GARCIA GARCIA Cod int EV  1855

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a Intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
ORLEX ROBERT MOGOLLÓN RESTREPO, con cédula de
ciudadanía 14.891.598 de Buga, fallecido el día 17 de
marzo de 2000 en la ciudad de Pradera, siendo la ciudad
de Guadalajara de Buga, lugar donde tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, a quienes
se les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral
en esta Notaría, mediante Acta ? 099 de fecha 20 de
noviembre de 2020, y conforme lo ordena el inc. primero
del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado 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 publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy veintiuno (21) de noviembre de 2020, siendo las
9:00 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO.
Notario Primero del Círculo de Guadalajara de Buga. COD
INT EV 1857

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a Intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causantes
EMILIA RENGIFO VILLAREAL con cédula de ciudadanía
29.267.574de Buga, fallecido el  18 de julio de 2017, y
JUAN VILLAREAL con cedula de ciudadanía 6.180.813
fellecido el día 18 de abril, siendo esta  ciudad el lugar
donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, a quienes se les informa que se ha aceptado
este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta ?
101 de fecha 24 de noviembre de 2020, y conforme lo
ordena el inc. primero del num. 2o del art. 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729
de 1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de
2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de
2012, o Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el término
de DIEZ (10) días, hoy veintiuno (25) de noviembre de
2020, siendo las 9:00 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO. Notario Primero del Círculo de Guadalajara
de Buga. COD INT EV 1857

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a Intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
FERNANDO LEON AYALA SOTO, con cédula de ciu-
dadanía 6.183.513 de Buga, fallecido el día 12 de octubre
de 2016 en la ciudad de Pradera, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga, lugar donde tuvo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta ? 100 de fecha 24 de
noviembre de 2020, y conforme lo ordena el inc. primero
del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado 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 publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy veintiuno (25) de noviembre de 2020, siendo las
9:00 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO.
Notario Primero del Círculo de Guadalajara de Buga. COD
INT EV 1857

OTROS 

CURADURIA URBANA UNO EDICTO PRENSA Santiago
de Cali  En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 48 NORTE # 5B-
45 TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION TOTAL DE VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN TRES PISOS V.I.S (OBRA NUEVA) SOLICITANTE:
ANDRES FELIPE QUESADA CASTILLO ARQUITECTO:
FELIPE ARBELAEZ RADICADO: 76001-1-20-0733 FECHA
RADICADO: 2020-09-18 Dado en Santiago de Cali,  el  27
de Noviembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali  Cód. Int. EV1923

CURADURIA URBANA UNO EDICTO PRENSA Santiago
de Cali En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 57 # 29 A - 87
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO / REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION DE VIVIVNEDA MULTIFAMILIAR EN DOS
PISOS SOLICITANTE: LEONOR MONTENEGRO CAICEDO
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO: 76001-1-20-0710 FECHA RADICADO: 2020-
09-15 Dado en Santiago de Cali,  el  27 de Noviembre de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali  Cód. Int. 1924

CURADURIA URBANA UNO EDICTO PRENSA Santiago
de Ca 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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 86 ENTRE
CALLE 6 Y 9 LOTE  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA) SOLICI-
TANTE: FILMORE LEON CIFUENTES CASTAÑO ARQUI-
TECTO: ORLANDO ZUBIRIA BLANCO RADICADO: 76001-
1-20-0812 FECHA RADICADO: 2020-10-09 Dado en
Santiago de Cali,  el  27 de Noviembre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali

Cód. Int. EV1925

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0430 del día 23 de Noviembre de 2020, los
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. c.c o nit
890302629-8 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado SANTA ANITA RESERVA
. Localizado en CALLE 11 B #58 - IMPAR ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1806

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0295 del día 30 de Septiembre de 2020, los
señor(es) ALVARO COLL LOPEZ c.c o nit 6072062
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO COLL . Localizado en
CALLE 5 #70 - 18 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1807

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0314 del día 22 de Septiembre de 2020, los
señor(es) ANA MARIA BOLIVAR VELEZ, WILLIAM ANTO-
NIO CASTAÑO GIRALDO c.c o nit 31446604, 79541380
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA 10 CONDADO LA RIVERA .
Localizado en CARRERA 119 # 5 - 122 CASA 10 ha solic-
itado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1808

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0274 del día 30 de Septiembre de 2020, los
señor(es) PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA c.c o
nit 860013720-1 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA OLANO LOTE
71 UNIVERSIDAD JAVERIANA . Localizado en CALLE 18
#118 - 250 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI Cód. Int. EV1809

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0265 del día 28 de Septiembre de 2020, los
señor(es) PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA c.c o
nit 860013720-1 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado SUBESTACION CDL
. Localizado en CALLE 18 #118 - 250 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1810

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0409 del día 10 de Noviembre de 2020, los
señor(es) LARUA MARIA ANGULO OSORIO c.c o nit
1130623098 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-

rollará el proyecto denominado CASA ANGULO OSOSRIO
. Localizado en CARRERA 54 #41 - 34 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1811

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0410 del día 10 de Noviembre de 2020, los
señor(es) GLADYS GALLEGO GARCIA c.c o nit 66807479
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA GALLEGO . Localizado en
CARRERA 28 E 1 # 120 B - 46 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1812

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0373 del día 23 de Octubre de 2020, los
señor(es) JESUS OMAR MORENO OREJUELA, NUBIA
CASTRO GONZALES c.c o nit 16788832, 31379970
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA MORENO CASTRO .
Localizado en CARRERA 43 A #56 E - 56 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1813

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional. EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 10 de diciembre de 2019 falleció en
Buga (V) el señor ALFREDO ANTONIO BETANCOURT
CORTES identificado con cédula de ciudadanía
No.6.231.390 jubilado del Departamento. Que la señora
MARIA LIBIA FERNANDEZ DE BETANCOURT identificada
con cédula de ciudadanía No.29.857.922 en calidad de
cónyuge supérstite solicita la sustitución pensional para
ella y la señora LUZ HELENA BETANCOURT FERNANDEZ
con cédula de ciudadanía No. 38.878.011 en condición de
hija discapacitada. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta dependen-
cia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 24 de
noviembre de 2020. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario, Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. COD. INT. EV1819

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional. EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 19 de agosto de 2020 falleció en
Cali la señora ANA MYRIAM RAMOS LOPEZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 29.210.308 jubilado del
Departamento. Que la señora ROSA EMMA RAMOS
LOPEZ identificada con cédula de ciudadanía
No.25.650.976 en calidad de hermana discapacita solici-
ta la sustitución pensional . Que quien se crea con igual
o mejor derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 24 de noviembre de 2020. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD. INT. EV1861

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional. EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 29 de marzo de 2020 falleció en
Buga (V) el señor HERMINIO POSSO identificado con
cédula de ciudadanía No. 2.633.429 jubilado del
Departamento. Que la señora FRANCIA POSSO FER-
NANDEZ DE SOTO identificada con cédula de ciudadanía
No.38.867.573 en calidad de hija solicita el pago de
mesada pensional . Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta dependen-
cia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 24 de
noviembre de 2020. Original firmado NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario, Coordinadora Área de

Otros
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La empresa IMPOLOGISTIC COLOMBIA S.A.S. domiciliada en Calle 14 B # 20 H
10 Bq A2 Of 209 CENCAR (Yumbo), hace saber que el señor JORGE IVAN GRANA-
DA ARBOLEDA quien se encontraba al servicio de la empresa, falleció el día 11 de
noviembre de 2020 y convoca a reclamar sus prestaciones económicas y demás
emolumentos, acreditando con los documentos legales su parentesco y en horas
hábiles en la dirección aquí anunciada”.

PRIMER AVISO NOVIEMBRE 29 DE 2020

AVISO
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOTRAIPI Con Nit: 891.300.716-5 ENTIDAD COOPERATIVA LEGALMENTE
CONSTITUIDA CON PERSONERIA JURIDICA No. 0582 de fecha 28 de agosto de 1967, con domicilio principal en la ciudad de
GUACARI(V), representada legalmente por el señor JOHN ALBERT HOYOS HERRERA identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 94.319.604 expedida en Palmira (V), EMPLAZA a TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A
RECLAMAR los APORTES SOCIALES, AHORROS y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN CON "COOTRAIPI" que tiene el CAU-
SANTE señor EDGAR GONZALEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 6.287.593 expedida en EL CERRITO(V), por el
hecho de su FALLECIMIENTO conforme consta en el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION con indicativo serial No. 5160778 expe-
dido por la notaría única de El Cerrito (V), la notificación se surte de conformidad con el artículo 108 del C.G.P. Quienes se crean
con derecho favor presentarse en la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y crédito El Cerrito, ubicada en la calle 7 No.12-82
FIRMADO: JOHN ALBERT HOYOS HERRERA-GERENTE.
SEGUNDO AVISO

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOTRAIPI Con Nit: 891.300.716-5 ENTIDAD COOPERATIVA LEGALMENTE
CONSTITUIDA CON PERSONERIA JURIDICA No. 0582 de fecha 28 de agosto de 1967, con domicilio principal en la ciudad de
GUACARI (V), representada legalmente por el señor JOHN ALBERT HOYOS HERRERA identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 94.319.604 expedida en Palmira (V), EMPLAZA a TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A
RECLAMAR los APORTES SOCIALES, AHORROS y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN CON "COOTRAIPI" que tiene el CAU-
SANTE señor LUIS ALBERTO BLANCO CAICEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.383.315 expedida en
PALMIRA (V), por el hecho de su FALLECIMIENTO conforme consta en el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION con indicativo seri-
al No. 5160724 expedido por la notaría única de El Cerrito (V), la notificación se surte de conformidad con el artículo 108 del
C.G.P. Quienes se crean con derecho favor presentarse en la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y crédito El Cerrito, ubica-
da en la calle 7 No.12-82. 
FIRMADO: JOHN ALBERT HOYOS HERRERA - GERENTE SUPLENTE.
PRIMER AVISO  29 DE NOVIEMBRE DE 2020



Prestaciones Sociales. COD. INT. EV1862

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTA-
MENTAL SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, Informa que el señor JOSÉ HERNANDO
OSORIO MEJÍA con C.C. 4.441.025 falleció el día 06  de
Agosto de 2020. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCIÓN
PENSIONAL. Deben presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. SEGUNDO  AVISO 29 DE NOVIEMBRE DE
2020 Cód. Int. Ev1878

Se informa: El señor Luis Guillermo Monsalve Monsalve,
mayor de edad, vecino de Riofrío  (Valle), identificado con
la cédula de ciudadanía No.6.433.188 de Riofrio (Valle),
informa que la señora María Silvia Colorado de Monsalve
identificada con CC. No. 29.871.697 de Tuluá Valle,
Falleció el 18 de Octubre de 2020 quien era docente pen-
sionada del Departamento del Valle. El señor Luis
Guillermo Monsalve Monsalve, se ha presentado en su
condición de conyugue reclamar la SUSTITUCIÓN PEN-
SIONAL. Quienes se crean con igual o mejor derecho
favor presentarse en la Secretaria de Educación del Valle
Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso. SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 29 DE 2020
EV1632

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNIC-
IPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONTROL DE
GARANTIAS EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA j02pmel-
cerrito@cendoj.ramaiudicial.gov.co Secretaria, 17 de
noviembre de 2020. ASUNTO: DECLARATORIA DE PER-
SONA AUSENTE. CONDENADO: LUIS EULOGIO PRADO
ARANGO. DELITO: LESIONES PERSONALES. DOCÓDIGO
INVESTIGACIÓN: 76-248-6000-173-2018-00865. RADI-
CADO: 2020-00160-00 EDICTO EMPLAZATORIO. Por
expresa orden emitida por la Juez Segundo Promiscuo
municipal con Funciones de Conocimiento y Control de
Garantías, en Audiencia de Juicio Oral desarrollada el día
10 de noviembre de 2020, dentro del caso Radicado
Fiscalía SPOA N° - 76-248-6000-173-2018-00865, por el
presunto delito de LESIONES PERSONALES, se emplaza
al ciudadano Sr. LUIS EULOGIO PRADO ARANGO identi-
ficado civilmente con la cédula de ciudadanía N°
1.062.280.962, de quien se dice tiene residencia en la
Carrera 4 # 4-03, Municipio El Cerrito, Departamento del
Valle del Cauca. Se le advierte que este edicto se fija en
lugar público secretaria del despacho, y Fiscalía 070 local
del Cerrito, Valle del Cauca), por el término de cinco (05)
días hábiles, a partir del día 17 de noviembre de 2020, a
las 08:00 a.m.) Los que vencen el día 24 de noviembre de
2020 a las 05:00 p.m., y se publicará en un medio radial y
de prensa de cobertura local. Cumplido el termino anteri-
or, sin que el requerido se haga presente, se le declarará
PERSONA AUSENTE, y se le designará un abogado
defensor adscrito al Sistema Nacional de Defensoría
Pública, con quien se surtirán todos los avisos y notifica-
ciones y lo asistirá y representará en toda la actuación
con pleno efectos legales. LEYDY YOHANA RESTREPO
MAYORGA Secretaria. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO 6 PENAL MUNIC-
IPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI VALLE, emplaza por el término de cinco (5) dias
hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1o del Código
de Procedimiento Penal, al señor FABIAN MUÑOZ
RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
94.074.536 expedida en Cali, nacido el 24 de diciembre
de 1983 en la ciudad de Cali, de 1,75cms de estatura,
grupo sanguíneo Factor RH O+, sin señales particulares.
Sin más datos. Los llamados para que comparezcan ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de tipo
penal en la actuación radicada bajo el número 76 001
6000193 2019 00953 por el delito de ACTOS SEXUALES
ABUSIVOS CON MENOR DE 14 AÑOS. FIJACIÓN: Se fija
el presente EDICTO, en lugar visible de la plataforma web
de la Rama Judicial, siendo las 8:00 A.M., del día de hoy
18 de noviembre de 2020, por el término de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 24 de noviembre de
2020, a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la
Oficina de Administración Judicial para su publicación en
un medio radial y de prensa. LUDIVIA RAMÍREZ LÓPEZ
Secretaria. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO 8 PENAL MUNIC-
IPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE

CALI VALLE, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Artículo 127 inciso 1o del Código
de Procedimiento Penal, al señor YOAN JESÚS VALLE-
CILLA VIÁFARA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.004.769.429, expedida en Cali Valle, Alias "El
Flaco", nacido el 20 de julio de 1993 en El Charco Nariño,
sexo masculino, de 1.87mts de estatura, RH O+, sin
señales particulares. Sin más datos. Los llamados para
que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de
practicar diligencia de tipo penal en la actuación radica-
da bajo el número 76 001 60 00193 2017 30970 por el
delito de FEMINICIDIO. FIJACIÓN: Se fija el presente
EDICTO, en lugar visible de la plataforma web de la Rama
Judicial, siendo las 8:00 A.M., del día de hoy 26 de
noviembre de 2020, por el término de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 02 de diciembre de 2020,
a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la Oficina
de Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. LUDIVIA RAMÍREZ LÓPEZ
Secretaria. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 32 PENAL MUNIC-
IPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI VALLE, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1o del Código
de Procedimiento Penal, al señor ANDRÉS FELIPE VARÓN
LORES, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.126.589.644 Sin más datos. Los llamados para que
comparezcan ante dicho funcionario a efectos de prac-
ticar diligencia de tipo penal en la actuación radicada
bajo el número 76 001 60 00193 2016 01182 por el deli-
to de FRAUDE PROCESAL. FIJACIÓN: Se fija el presente
EDICTO, en lugar visible de la plataforma web de la Rama
Judicial, siendo las 8:00 A.M., del día de hoy 26 de
noviembre de 2020, por el término de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 02 de diciembre de 2020,
a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la Oficina
de Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. LUDIVIA RAMÍREZ LÓPEZ
Secretaria. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 12 PENAL MUNIC-
IPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI VALLE, emplaza por el término de cinco (5) dias
hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1o del Código
de Procedimiento Penal, a los señores JHON JAIRO
CAICEDO ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía
No. 94.422.711, dirección conocida calle 56 A No.42-34
barrio Caimitos de Palmira y a la señora CLAUDIA
MARCELA VARGAS FLÓREZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 1.061.714.146, dirección conocida calle
56 A No.42-34 barrio Caimitos de Palmira. Sin más datos.
Los llamados para que comparezcan ante dicho fun-
cionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en
la actuación radicada bajo el número 76 001 60 00193
2016 43164 por el delito de ESTAFA. FIJACIÓN: Se fija el
presente EDICTO, en lugar visible de la plataforma web
de la Rama Judicial, siendo las 8:00 A.M., del día de hoy
26 de noviembre de 2020, por el término de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 02 de diciembre de 2020,
a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la Oficina
de Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa. LUDIVIA RAMÍREZ LÓPEZ
Secretaria. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014
La suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA. A EMIR VALDERRAMA GÓMEZ y A
LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJETO
DE LA PRESENTE acción, y a los terceros indeterminados,
para que comparezcan a este Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
para hacer valer sus derechos dentro del proceso N°. 76-
001-31-20-001-2016-00071-00, (Radicado Fiscalía N°.
823554), en el que se avocó conocimiento de la acción de
extinción de dominio, siendo afectados DAGOBERTO
AZCARATE GUTIERREZ, PROMOTORA DE INVERSIONES
Y COBRANZAS S.A.S. (Representante Lega Carlos
Andrés Morales y/o quien haga sus veces) y EMIR
VALDERRAMA GÓMEZ. Lo anterior dando cumplimiento
a lo ordenado en el auto de 03 de septiembre de 2020,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la
Ley 1708 de 2014, dentro del citado radicado, donde
resultó vinculado el siguiente bien: 1 Clase de Bien
Vehículo. Placa CFP-538. Clase CAMIÓN. Marca
MITSUBISHI. Carrocería ESTACAS. Linea CANTER. Color
BLANCO. Modelo 1998. Motor 4D34G44127. Servicio
PÚBLICO. Chasis FE649EA04445. Propietario DAGOBER-
TO AZCARATE GUTIÉRREZ C.C. N°. 16.725.672. Acreedor

BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A.

PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS S.A.S.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140,
de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO, por el
término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia para
su publicación en la página web de la Fiscalía General de
la Nación, en la página web de la Rama Judicial, en un
periódico de amplia circulación nacional y se difundirá en
una radiodifusora o por cualquier otro medio con cober-
tura en la localidad donde se encuentre el bien hoy, vein-
ticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020), sien-
do las siete (7:00) de la mañana y por el término de cinco
(5) días hábiles. Si el emplazado o los emplazados no se
presentan dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso
continuará con la intervención del Ministerio Público. SE
FIJA EL PRESENTE EDICTO, EL VEINTICUATRO (24) DE
NOVIEMBRE DE 2020. A LAS 7:00 A.M Y SE DESFIJA EL
TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS
CUATRO (4:00 P.M.) DE LA TARDE. PAOLA ANDREA
CASTILLO DELGADO Secretaria. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de 2014
La suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA. A LOS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A
LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparez-
can a este Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Extinción de Dominio en Cali para hacer
valer sus derechos dentro del proceso N°. 76-001-31-20-
001-2019-00050-00, (Radicado Fiscalía N°.
110016099068201801008), en el que se admitió la
demanda de extinción de dominio, siendo afectada
FANNY MARIANA BENITEZ CHACUA.  Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en el auto de 12 de noviem-
bre de 2020, con fundamento en lo dispuesto en el artícu-
lo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado radica-
do, donde resultó vinculado el siguiente bien: 1 Clase de
Bien Inmueble - Matrícula Inmobiliaria N°. 244-463.
Ubicación  1) Predio Rural Guapi, Municipio Ipiales,
Departamento Nariño, Vereda Los Chilcos. 2)
Coordenadas N° 0°49'44,51" W 77°36'31,78" Sector Los
Chilcos, Municipio Ipiales, Departamento Nariño.  3)
Calle 14 Este N° 1 - 41 Los Chilcos, Municipio Ipiales,
Departamento Nariño. Escritura 1158 de 19 de noviembre
de 1976 de la Notaría 2 de Ipiales - Nariño. Propietaria
FANNY MARIANA BENITEZ CHACUA C.C. N°.
36.991.253. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos
del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente
EDICTO, por el término de cinco (5) días hábiles, y se expi-
de copia para su publicación en la página web de la
Fiscalía General de la Nación, en la página web de la
Rama Judicial, en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde
se encuentre el bien, hoy, veintisiete (27) de noviembre de
dos mil veinte (2020), siendo las siete (7:00) de la mañana
y por el término de cinco (5) días hábiles. Si el emplazado
o los emplazados no se presentan dentro de los tres (3)
días siguientes al vencimiento del término de fijación del
edicto, el proceso continuará con la intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO, EL
VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2020, A LAS 7:00
A.M. Y SE DESFIJA EL TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2020
SIENDO LAS 4:00 P.M. PAOLA ANDREA CASTILLO DEL-
GADO Secretaria. COD. INT. 01

EDICTO EMPLAZATORIO. Artículo 140, Ley 1708 de 2014
La suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA. A LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y LA
TESORERÍA MUNICIPAL DE PASTO (NARIÑO) y A LOS
TITULARES DE DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE
LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TERCEROS INDETERMI-
NADOS, para que comparezcan a este Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio
en Cali para hacer valer sus derechos dentro del proceso
N°. 76-001-31-20-001-2016-00036-00,
(Radicado Fiscalía N°. 10714), en el que se avocó
conocimiento de la acción de extinción de dominio, sien-
do afectados MARIA SOCORRO BENAVIDES URBANO,
LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y LA TESORERÍA MUNICIPAL
DE PASTO (NARIÑO). Lo anterior dando cumplimiento a
lo ordenado en el auto de 01 de octubre de 2020, con fun-
damento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708
de 2014, dentro del citado radicado, donde resultó vincu-
lado el siguiente bien: 1 Clase de Bien Inmueble -
Matrícula Inmobiliaria N°. 240-22427. Ubicación 1)
Calle 27 N° 19-42 de Pasto (Nariño) 2)
Calle 27 N° 19-42 Barrio el Calvario de Pasto Nariño.
Escritura 1880 de 22 de septiembre de 1986 de la Notaría

3 de Pasto - Nariño. Propietaria MARÍA SOCORRO
BENAVIDES URBANO C.C. N°. 30.716.308. CONSTAN-
CIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art 140, de la Ley
1708 de 2014, se fija el presente EDICTO, por el término
de cinco (5) días hábiles, y se expide copia para su publi-
cación en la página web de la Fiscalía General de la
Nación, en la página web de la Rama Judicial, en un per-
iódico de amplia circulación nacional y se difundirá en
una radiodifusora o por cualquier otro medio con cober-
tura en la localidad donde se encuentre el bien, hoy, vein-
tisiete (27) de noviembre de dos mil veinte (2020), siendo
las siete (7:00) de la mañana y por el término de cinco (5)
días hábiles. Si el emplazado o los emplazados no se pre-
sentan dentro de los tres (3) días siguientes al vencimien-
to del término de fijación del edicto, el proceso continuará
con la intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO, EL VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE
DE 2020, A LAS 7:00 A.M. Y SE DESFIJA EL TRES (03) DE
DICIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS CUATRO (4:00 P.M.) DE
LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO
Secretaria. COD. INT. 01

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO EN
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 70 # 10A -
108 /110 /118 /128 TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION
TOTAL DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS
PISOS/LOCAL COMERCIAL EN DOS PISOS (OBRA
NUEVA). SOLICITANTE: MARIO ANDRES DUQUE
ZUÑIGA Y SANDRA PATRICIA ARANGO PIEDRAHITA
ARQUITECTO: CARLOS FERNEY ANGULO RADICADO:
76001-1-20-0825 FECHA RADICADO: 2020-10-15 Dado
en Santiago de Cali, el 25 de Noviembre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD INT EV 1865

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO EN
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: AVENIDA 5A #
23ANORTE-57 / CALLE 23D NORTE # 5A-07 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A EDIFICACION COMER-
CIAL (HOSPEDAJE) EN SEIS PISOS/REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A EDIFI-
CACION COMERCIAL (HOSPEDAJE) EN SIETE PISOS.
SOLICITANTE: ALEXANDRA ADAMES COBO ARQUITEC-
TO: JAIRO EDUARDO MELUK RADICADO: 76001-1-20-
0728 FECHA RADICADO: 2020-09-18 Dado en Santiago
de Cali, el 25 de Noviembre de 2020. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT
EV 1866

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO EN
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de un
ACTO DE RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 53 # 32 A -
102 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, DEMOLI-
CION PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS, CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: JOSE HERNAN
AMBUILA ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO MELUK
LOPEZ RADICADO: 76001-1-20-0774 FECHA RADICADO:
2020-09-30 Dado en Santiago de Cali, el 25 de
Noviembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador

Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT  EV 1867

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO EN
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 84 A ENTRE
CALLE 17 Y CALLE 18 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON PROPIEDAD HOR-
IZONTAL. (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: HELVER GALIN-
DO RIVAS ARQUITECTO: ANGELA MARIA ANDRADE
MARTINEZ RADICADO: 76001-1-20-0600 FECHA RADI-
CADO: 2020-08-1 Dado en Santiago de Cali, el 25 de
Noviembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. CON INT EV 1868

GOBERNACION DEL VALLE 

LA GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA AVISA Que la
señora Clara Inés Londoño Ortiz con C.C. 66.712.381 fall-
eció el día 01 de mayo de 2015, quien era docente pen-
sionado del departamento del Valle. El señor Héctor Fabio
García Padilla se ha presentado en su condición de com-
pañero permanente a reclamar Pago de costos acumula-
dos. Quienes se crean con igual o mejor derecho favor
presentarse en la Gobernación del Valle en la Secretaria
de Educación Piso 7 área de prestaciones sociales, den-
tro de los 30 días siguientes a la fecha de este aviso.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 29 DE 2020 Cód. Int 02

LA GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA AVISA Que la
señora Heliodoro Ramírez Gamboa con C.C. 2.515.292
falleció el día 06 de diciembre de 2012, quien era docente
pensionado del departamento del Valle. La señora Ana
Mercedes Borbòn Saavedra se ha presentado en su
condición de compañera permanente a reclamar Pago de
costos acumulados. Quienes se crean con igual o mejor
derecho favor presentarse en la Gobernación del Valle en
la Secretaria de Educación Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso. PRIMER AVISO NOVIEMBRE 29  DE 202 Cód.
Int 02

LA GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA AVISA Que la
señora Nelly Vallejo Betancourt con C.C. 20.408.155 fall-
eció el día 14 de diciembre de 2014, quien era docente
pensionado del departamento del Valle. El señor Helmer
Arias se ha presentado en su condición de compañero
permanente a reclamar (Pago de costos acumulados).
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor pre-
sentarse en la Gobernación del Valle en la Secretaria de
Educación Piso 7 área de prestaciones sociales, dentro de
los 30 días siguientes a la fecha de este aviso. PRIMER
AVISO NOVIEMBRE 29 DE 2020 Cód. Int 02

LA GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA AVISA Que la
señora Patricia Liliana Zapata Grajales con C.C.
38.892.418 falleció el día 02 de enero de 2015, quien era
docente pensionado del departamento del Valle. La seño-
ra Gloria Elvira Zapata Grajales se ha presentado en su
condición de hermana a reclamar Pago de costos acumu-
lados. Quienes se crean con igual o mejor derecho favor
presentarse en la Gobernación del Valle en la Secretaria
de Educación Piso 7 área de prestaciones sociales, den-
tro de los 30 días siguientes a la fecha de este aviso.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 29 DE 2020 Cód. Int 02

LA GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA AVISA Que la
señora Martha Cecilia Morante Granoble con C.C.
66.650.767 falleció el día 06 de junio de 2019, quien era
docente pensionado del departamento del Valle. La seño-
ra Liliana Morante Granoble se ha presentado en su
condición de hermana a reclamar Pago de costos acumu-
lados. Quienes se crean con igual o mejor derecho favor
presentarse en la Gobernación del Valle en la Secretaria
de Educación Piso 7 área de prestaciones sociales, den-
tro de los 30 días siguientes a la fecha de este aviso.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 29 DE 2020 Cód. Int 02

LA GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA AVISA Que la
señora Gladis Mariela Vaca Chazatar con C.C. 31.626.847
falleció el día 01de mayo de 2015, quien era docente pen-
sionado del departamento del Valle, quien tiene Pago de

costos acumulados. Quienes se crean con igual o mejor
derecho favor presentarse en la Gobernación del Valle en
la Secretaria de Educación Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso. PRIMER AVISO NOVIEMBRE 29 DE 2020 Cód.
Int 02

OTRAS CIUDADES

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVENTURA
PUBLICACION SOLICITUD. LA CURADURÍA URBANA
UNO DE BUENAVENTURA INFORMA,  CON  RADICADO
76109-1-20-000101 DE OCTUBRE 15 2020, EL SEÑOR
JULIO CESAR MADRID IDENTIFICADO CON LA CEDULA
DE CIUDADANIA N. 4.453.380   PROPIETARIO  (S) DE LOS
PREDIOS (S) UBICADO EN LA VIA ALTERNA INTERNA
BARRIO GAMBOA SE DESARROLLARA LICENCIA DE
CONSTRUCCION MODALIDAD  CERRAMIENTO ACORDE
CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 DEL DECRETO
1077 DE ABRIL 2015 , LOS INTERESADOS PODRÁN PRE-
SENTARSE EN  LOS CINCO  (05 ) DÍAS HÁBILES SIGU-
IENTES A ESTA PUBLICACIÓN PARA HACER VALER SUS
DERECHOS ANTE ESTA CURADURÍA UBICADA EN LA
CALLE 2ª N. 5B-35 LOCAL 101 DE BUENAVENTURA,
ESTA PUBLICACIÓN  SE REALIZA PORQUE SEGÚN
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO LOS PREDIOS VECI-
NOS CARECEN DE NOMENCLATURA . VICTOR JOSE
BALAGUERA SANABRIA CURADOR URBANO UNO PRO-
VISIONAL Cód. Int. EV1815

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES - VALLE
EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co y radiodifusora de amplia circulación, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante: FABIO
JIMÉNEZ , quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 14.956.945 de Vijes (V) y falleció en
Cali - Valle, el día 22 de Diciembre de 2019, siendo este
Municipio de Vijes Valle , su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios.-   Aceptado el trámite notarial,
mediante Acta número 08 del 11 de Noviembre de 2020,
se ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora, en cumplim-
iento 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 el día Doce (12) días del mes de Noviembre
del año Dos mil Veinte (2020) a las siete de la mañana
(7:00 A.M.). LA NOTARIA MILGEN BURBANO CRISTAN-
CHO Notaria Unica de Vijes - Valle.    Cód. Int. EV1816

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
LUIS ÁNGEL MILLAN GIL, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 2.582.958 expedida en
La Victoria - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el
veinticuatro (24) de agosto de dos mil cuatro (2004). El
trámite se aceptó mediante Acta número 221 de fecha
veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte (2020),
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 27 de
noviembre de 2020, -a las 7.30 A.M. El Notario Segundo:
Lcvg FERNANDO VLEZ ROJAS Cód. Int. EV1918

EDICTO EMPLAZAMIENTO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de
la de la liquidación de herencia acumulada y liquidación
de sociedad conyugal del causante, LUIS ALBERTO
VÁSQUEZ OSPINA, poseedor de la Cédula de Ciudadanía
No.16.247.360, fallecido el 09 de Mayo de 2019, en
Palmira- Valle, y cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta. No.74 de fecha de 25 Noviembre de
2.020, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radiodifu-
sora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 39
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 veintiséis

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

EDICTO
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal.

EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho en la reclamación de los derechos que por Aportes y depósitos, se causaron por
el fallecimiento del asociado WILLIAM NAVARRETE ALONSO (q.e.d.p.) identificado con cédula de ciudadanía número 6.329.255
de Guacari, asociado de esta entidad, quien falleció el siete (07) de Noviembre de dos mil veinte (2020) los emplazados deberán hacer
valer su derecho por escrito , con la documentación correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en
la oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55.
Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55.
El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la oficina de Sonso hoy ( día de la
publicación en la prensa ) de dos mil veinte (2020) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del edicto.
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI' Representante Legal
PRIMER AVISO  29 DE NOVIEMBRE DE 2020

AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" con Nit. 891300716-5, representada legalmente por LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO con
cédula 16.445.788 Exp. En Yumbo, con persona jurídica 0582 del 20-08-1967. POR MEDIO DEL PRE-
SENTE EDICTO EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR
EN LA RECLAMACION DE LOS APORTES, AHORROS Y SEGUROS QUE POSEE EL CAUSANTE
CORDOBA MOSCOSO FRANCISCO JAVIER, identificada con cédula de ciudadanía número
1.402.112 expedida en Santa Rosa de Cabal (Risaralda) (Q.D.E.P.), asociado de esta entidad en la ofici-
na de Ginebra, quien falleció el 14 de agosto de 2020, Capítulo V de la ley 79 de 1988 art. 320 C.P.C.
Los reclamantes deberán hacer valer su derecho por escrito y con la documentación correspondiente
dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación en la Oficina de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO " COOTRAIPI" del municipio de Ginebra (Valle), ubicada en la carrera 3 Nro. 5-
29.
PRIMER AVISO

19AREA LEGALSábado 28, domingo 29 de noviembre de 2020

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

edictosyavisosdeley.occidente.co
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Gobernación del Valle



(26) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinte
(2020) siendo las 8:00 a.m. El Notario RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA Cód. Int 1921

EDICTO EMPLAZAMIENTO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de
la de la liquidación de herencia acumulada y liquidación
de sociedad conyugal del causante, SANDRA SULAY
MORALES CALERO, poseedora de la Cédula de
Ciudadanía No. 29.676.502, fallecido el 04 de Mayo de
2009, en Palmira- Valle, y cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta. No.75 de fecha de 25
Noviembre de 2.020, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en
una radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado
por el Artículo 39 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 veintiséis (26) días del mes de Noviembre
del año Dos Mil Veinte (2020) siendo las 8:00 a.m. El
Notario RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA Cód. Int. EV1921

AVISO El Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resultar
afectados con las decisiones que se tomen en el proceso
de expedición de la siguiente licencia, para que ejerzan
los derechos que les asisten ante la Secretaría de
Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la
Carrera 4 # 44 - 119 Radicación:  2 - 4661 Fecha Solicitud:
25 de Noviembre de 2020 Solicitante: ALEJANDRO
JARAMILLO TRUJILLO /  CONTEGRAL SAS  Dirección:
VIA CARTAGO KLM  3 PLANTA CONTEGRAL Matricula
Inmobiliaria:  375 - 89591 - OBRA NUEVA JAIME AURE-
LIO ESCOBAR JURADO Secretario de Planeación y Medio
Ambiente Cód. Int. EV1926

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA.
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión acumulada e intes-
tada de los causantes OMAIRA VILLADA, con cédula de
ciudadanía 29.538.434 de Guacarí, fallecida el día 14 de
octubre de 2020, y CARLOS ALBERTO CASTILLO SAN-
DOVAL, con cédula de ciudadanía 2.569.366 de Guacarí,
fallecido el día 04 de octubre de 2003, quienes tuvieron
su último domicilio y asiento principal de sus negocios en
la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se les infor-
ma que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 104 de fecha 26 de noviembre
de 2020, y conforme lo ordena el inc. Primero del num. 2o
del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el art.
3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas
por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de
la Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una radiodifu-
sora 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 veintisiete (27) de
noviembre de 2020, siendo las 7:30 a.m. MARIA DEL
PILAR RAMOS ORTIZ  Notaría Primera (E.) del Círculo de
Guadalajara de Buga. COD. INT. EV1880

LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTO-
CO VALLE, Encargada Res No.363 del 4/11/2020 Alcaldía
Municipal Yotoco EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite Notarial de liquidación suce-
soral del (a) causante: ROSA ELVIRA JIMENEZ DE PEREZ.
Cc # 29.300.041 de Buga (V). Aceptado el tramite medi-
ante el acta número 03 del 25 de noviembre del año dos
mil veinte (2020). Se ordena la publicación de este EDIC-
TO en un periódico de amplia circulación, en cumplimien-

to de lo dispuesto por el articulo 3° del decreto 902 de
1.988, ordena además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy veintiséis (26) del mes de noviembre del año
dos mil veinte (2020), siendo las siete y treinta (7:30 AM)
de la mañana. LA NOTARIA ENCARGADA MARIELA DE
JESUS QUINTERO HOYOS. COD. INT. EV1880

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión acumulada e intestada
de los causantes ISAURA LENIS CAMACHO, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 29.537.425,
fallecida el día 24 de mayo de 1988 y TOMAS ALCIDES
TIGREROS, quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía 2.568.851, fallecido el día 04 de mayo de
2014, quienes tuvieron su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de
Buga, a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 088
de fecha 12 de noviembre de 2020, y conforme lo ordena
el inc. Primero del núm. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989,
normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en con-
cordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy trece (13) de noviembre de 2020, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE GUADALAJARA DE BUGA
(V). COD. INT. EV1880

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA.
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada de la
causante CARMEN ROSA MUNAR MATEUS, con cédula
de ciudadanía 38.853.889 de Buga, fallecida el día 31 de
mayo de 2007 en Cali, siendo la ciudad de Guadalajara de
Buga el lugar donde tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 105 de fecha 26 de noviembre de
2020, y conforme lo ordena el inc. primero del num. 2o del
art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o
del Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas por
la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la
Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una radiodifu-
sora 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 veintisiete (27) de
noviembre de 2020, siendo las 7:30 a.m. MARIA DEL
PILAR RAMOS ORTIZ  Notaría Primera (E.) del Círculo de
Guadalajara de Buga Res. 09701 del 18/11/2020
Supernotariado. COD. INT. EV1880

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA.
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión acumulada e intes-
tada de los causantes ÓSCAR HUMBERTO HERNÁNDEZ
SOTO, con cédula de ciudadanía 2.568.621 de Guacarí,
fallecido el 12 de enero de 1976, y MARÍA MERCEDES
TRIVIÑO De HERNÁNDEZ o MERCEDES TRIVIÑO (quien
es la misma persona), con cédula de ciudadanía
29.536.324 de Guacarí, fallecida el 28 de septiembre de
2017, quienes tuvieron su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de
Buga, a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 102
de fecha 25 de noviembre de 2020, y conforme lo ordena
el inc. Primero del núm. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989,
normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en con-
cordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este

edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy veintiséis (26) de noviembre de 2020, siendo las
7:30 a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría
Primera (E.) del Círculo de Guadalajara de Buga Res.
09701 del 18/11/2020 Supernotariado. COD. INT. EV1880

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
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 en
trámite de sucesión del causante BERNARDO REYES
MORA, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 6.315.407 expedida en Ginebra - Valle, fallecido el día
02 de julio del año 2012. en el municipio de Palmira -
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 veintitrés (23) del mes de noviembre del
año 2020, por la señora ESPERANZA LINCE TASCON,
identificada con la cédula de ciudadanía número
29.532.273 expedida en Ginebra - Valle, Abogada en ejer-
cicio con Tarjeta Profesional número 30318 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderada de la señora
ALEJANDRA REYES DOMINGUEZ, identificada con la
cédula de ciudadanía número 1.112.957.056 expedida en
Ginebra - Valle, en su calidad de heredera. Se inició el
trámite notarial mediante ACTA NUMERO 27 del 25 de
noviembre 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 cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o numeral 2o del
Decreto 902 de 1988. modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1989. y la fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
EDICTO se fija el día veintisiete (27) de noviembre de
2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día once (11) de
diciembre de 2020 a las 4:00 p.m. Este edicto se elaboró
el día veintiséis (26) de noviembre de 2020. EL NOTARIO
UNICO DE GINEBRA GUILLERMO CAICEDO RIOJA. COD.
INT. EV1891

EDICTO N° ESU 00171 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante JOSE
CAMILO SOTO GUERRERO cédula de ciudadanía N°.
2.729.832 Fallecido el 18/10/1993, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 26 de noviembre
de 2020, por HECTOR FABIO SOTO AYALA identificado
con cédula de ciudadanía No. 14.890.729, EN CALIDAD
DE HEREDERO. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0065 del 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 27 de
noviembre de 2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día 10
de diciembre de 2020 a las 6 PM (M/PM). FERNANDO
MAURICIO ROJAS FIGUEROA NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA ENCARGADO. COD. INT. EV1891

EDICTO N° ESU 00172 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante ROBIN-
SON ROMERO CALLEJAS cédula de ciu-
dadanía N° 94.150.682 Fallecido el 14/08/2010, en la ciu-
dad de POPAYAN, y su último domicilio GUADALAJARA
DE BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes se

consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solici-
tud presentada el día 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, por
SANTIAGO ROMERO GUERRERO IDENTIFICADO CON
NUIP No. 1.117.021.389, EN CALIDAD DE HEREDERO. Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° 0066 del 26 DE
NOVIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 27 DE NOVIEM-
BRE DE 2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día 10 DE
DICIEMBRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM). FERNANDO
MAURICIO ROJAS FIGUEROA NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA ENCARGADO. COD. INT. EV1891

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA.
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del cau-
sante WILSON TORRES HENAO, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía 14.885.606 de Buga (V ),
fallecido el día 11 de julio 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 N° 103 de fecha 25 de noviembre de
2020, y conforme lo ordena el inc. Primero del núm. 2o del
art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o
del Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas por
la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la
Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una radiodifu-
sora 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 veintiséis (26) de
noviembre de 2020 siendo las 7:30 a.m. MARÍA DEL
PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.) del Círculo de
Guadalajara de Buga (V) Res. 09701 del 18/11/2020
Supernotariado. COD. INT. EV1891

EDICTO El suscrito Notario del Circulo de Restrepo Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el trámite Notarial
de la causante ISABEL MUÑOZ , quien en vida se identi-
fico con la cédula de ciudadanía número 21.198.375
expedida en San Martín , falleció en Cali, el día 12 de
Febrero de 2007 inscrita su defunción en el serial
5613646 notaría 3 de Cali, , siendo su último domicilio y
lugar de asiento de sus negocios el Municipio de
Restrepo Valle, y se ordena la publicación de este Edicto
en un diario de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y en la
radiodifusora local en cumplimiento de lo Dispuesto por
el Artículo 3 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 25
de noviembre de 2020 a las 8:00 a.m. ALFONSO GONZA-
LEZ LOPEZ NOTARIO. COD. INT. EV1892

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral intestado del causante: RAMON SINISTERRA
CARABALI, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 6.222.571 expedida en Candelaria,
fallecido el día 18 de octubre del año 2007, en el munici-
pio de Cali Valle y cuyo último domicilio fue el municipio
de Candelaria Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 044 de fecha veintiséis
(26) de noviembre del año dos mil veinte (2020), se orde-
na 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 término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte
(2020), siendo las ocho de la mañana (8:00 AM.). EL
NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIA UNICA
DEL CIRCUL DE CANDELARIA VALLE. COD. INT. EV1894

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral intestado de la causante: JOVA CEBALLOS CUAS-
TUMAL, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 66.875.803 expedida en Candelaria,
fallecida el día 21 de marzo del año 2019, en el municipio
de Cali Valle y cuyo último domicilio fue el municipio de
Candelaria Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 043 de fecha veintiséis (26)
de noviembre del año dos mil veinte (2020), se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte
(2020), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). JAIME
ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICA DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE. COD. INT. EV1894

EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TORO VALLE
DEL CAUCA UBICADO EN LA CARRERA. 3 NO. 6-29 TEL:
2210357 EMPLAZA A: LUIS EVELIO ROJAS JIMENEZ CC.
94.192.626 PROCESO: EJECUTIVO (RAD: 768234089001-
2019-00209-00). DEMANDANTE: BANCO AGRARIO NIT
800037800-8. DEMANDADO: LUIS EVELIO ROJAS
JIMENEZ CC. 94.192.626. AUTO QUE SE NOTIFICA:
(AUTO No. 059 DE FEBRERO 11 DE 2020 QUE LIBRA
MANDAMIENTO DE PAGO). PARA LOS EFECTOS
SEÑALADOS EN EL ART. 108 DEL CODIGO GENERAL DEL
PROCESO, SE LIBRA EL PRESENTE LISTADO PARA SU
RESPECTIVA PUBLICACION; EN UN MEDIO DE CIRCULA-
CION PRENSA; EL CUAL PODRA SER PUBLICADO EXCLU-
SIVAMENTE EL DIA DOMINGO, COMO "LA REPUBLICA,
EL OCCIDENTE O EL PAIS, HAGASE LO PROPIO POR
MEDIO RADIAL LOCAL DE ESTA MUNICIPALIDAD". SE LE
ADVIERTE AL EMPLAZADO QUE DE NO COMPARECER
EN EL TERMINO DE QUINCE (15) DIAS HABILES SIGU-
IENTES A LA PUBLICACION DEL EDICTO EN EL REG-
ISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS QUE
LLEVARA EN EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATU-
RA, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL PARAGRAFO 1 DEL
MENCIONADO ARTICULO 108 DEL CODIGO GENERAL
DEL PROCESO, SE LES DESIGNARA CURADOR AD-
LITEM CON QUIEN SE SURTIRA LA NOTIFICACION PER-
SONAL REQUERIDA. COD. INT. EV1898

EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TORO VALLE
DEL CAUCA UBICADO EN LA CARRERA. 3 NO. 6-29 TEL:
2210357 EMPLAZA A: LUIS GONZAGA HOYOS DÁVILA
CC. 93.288.413 PROCESO: EJECUTIVO (RAD: 76-823-40-
89-001-2019-00218-00) DEMANDANTE: BANCO
AGRARIO NIT 800037800-8 DEMANDADO: LUIS GON-
ZAGA HOYOS DÁVILA CC. 93.288.413. AUTO QUE SE
NOTIFICA: (AUTO No. 338 DE NOVIEMBRE 19 DE 2019
QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO).  PARA LOS
EFECTOS SEÑALADOS EN EL ART. 108 DEL CODIGO
GENERAL DEL PROCESO, SE LIBRA EL PRESENTE LISTA-
DO PARA SU RESPECTIVA PUBLICACION; EN UN MEDIO
DE CIRCULACION PRENSA; EL CUAL PODRA SER PUBLI-
CADO EXCLUSIVAMENTE EL DIA DOMINGO, COMO "LA
REPUBLICA, EL OCCIDENTE O EL PAIS, HAGASE LO PRO-
PIO POR MEDIO RADIAL LOCAL DE ESTA MUNICIPALI-
DAD". SE LE ADVIERTE AL EMPLAZADO QUE DE NO
COMPARECER EN EL TERMINO DE QUINCE (15) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL EDICTO
EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS QUE LLEVARA EN EL CONSEJO SUPERI-
OR DE LA JUDICATURA, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL
PARAGRAFO 1 DEL MENCIONADO ARTICULO 108 DEL
CODIGO GENERAL DEL PROCESO, SE LES DESIGNARA
CURADOR AD- LITEM CON QUIEN SE SURTIRA LA NOTI-
FICACION PERSONAL REQUERIDA. COD. INT. EV1898

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE LA VIC-
TORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante JAIME ALBERTO
QUIROGA VARGAS, quien falleció el día 22 Mayo de
2020, en La Unión Valle. Quien en vida se identifico con
cédula de ciudadanía No 91.526.721 expedida en
Bucaramanga Santander. El último domicilio del causante
fue el Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el tramite
en esta Notaría, mediante Acta No.095 de fecha 23 de
Octubre de 2020. En cumplimiento del Decreto 902 de

1.988, se fija este Edicto en un lugar visible de la Notaría,
por el término de diez (10) días y se ordena su publicación
en un periódico de amplia circulación en la región, por
una vez dentro de dicho término. El presente Edicto se fija
hoy 26 de octubre de 2020, siendo las 8:00 a.m. Dr.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario Único del
Círculo de La Victoria (V). COD. INT. EV1898

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 SUCESION INTESTADA DE EL (LA)
(LOS) causante "DAGOBERTO ALVAREZ HERNANDEZ",
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
numero 16.218.943 expedida en Cartago (Valle), fallecido
el día Tres (03) de Septiembre del año 2017, en Cali
(Valle), siendo su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 77 de fecha Diez (10) de Noviembre del 2.020.
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,- además su fijación
en un lugar visible de la Notaría, por término de diez (10)
días.  Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20
Ley 962 de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Once
(11) de Noviembre del Dos Mil Veinte (2020), siendo las
8:00 a.m. Sra. CRUZ HELENA GUTIERREZ MURILLO
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE CARTAGO. COD.
INT. EV1898

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 SUCESION INTESTADA DE EL (LA)
(LOS) causante "NOHEMY CHALARCA ARIZA", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía numero
29.841.029 expedida en Toro (Valle), fallecida el día
Diecisiete (17) de Enero del año 2019, en Cali (Valle), sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 80 de
fecha Veintiuno (21) de Noviembre del 2.020. Se ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto
902 de 1.988. ORDENASE,- además su fijación en un
lugar visible de la Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley
962 de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Veintitrés
(23) de Noviembre del Dos Mil Veinte (2.020), siendo las
8.00 A.M. Sra. CRUZ HELENA GUTIERREZ MURILLO
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE CARTAGO. COD.
INT. EV1898

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el tramite notarial de liquidación sucesoral de
los (la) causante(s) ARMANDO ARIAS, falleció el día 06
de abril de 2020 en la ciudad de Palmira (Valle), siendo
esta, el ultimo domicilio principal y asiento de sus bienes
hasta el momento del fallecimiento; inscrita su defunción
en la notaría segunda de Palmira (Valle), al Indicativo seri-
al 9142657. Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 62 de fecha 11 de noviembre
de 2020, se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 3o
del decreto 902 de 1.988, ordenándose ademas su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino legal
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy doce (12)
de noviembre  de dos mil veinte (2020), a las 08:00 A.M.
EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ. COD. INT. EV1902

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s) MARIA CARMELA DEL SOCORRO DELGADO y/o
SOCORRO DELGADO, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 41.100.801 expedida
en Puerto Asís - Putumayo, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el veinticinco (25) de octubre de dos mil catorce
(2014). El trámite se aceptó mediante Acta número 220
de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte
(2020), ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 27 de
noviembre de 2020, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo:
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Que el día 11 de septiembre de 2020, falleció AGUDELO LOZANO VIVIANA
MARCELA con cédula No. 1113309813 Quien laboraba con nuestra Empresa.
Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte No. 4N - 25 en
la ciudad de Cali

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE  29 DE 2020

EL MUNICIPIO DE TULUA VALLE
Avisa que la señora MERY PERLAZA CUERO con C.C. 31.193.994 de Zarzal, quien se desempeñaba como
docente, falleció el día 21 de noviembre de 2020.  Que LILIAN LORENA PALACIO PERLAZA con C.C.
1.116.245.936 y LAURA VANESSA ESCOBAR ARCILA con C.C. 1.116.265.149 en calidad de hijas, se han
presentado a la liquidación salarial, cesantías definitivas y seguro de muerte.  Quien o quienes se crean tener
igual o mejor derecho que las reclamantes, deben presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a
esta publicación en la Secretaría de Educación Municipal de Tuluá.
PRIMER AVISO

AVISO
La suscrita liquidadora de la sociedad MISS MONROE S.A.S (en liquidación) NIT:
901.152.690, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 232 del Código de Comercio
informa a todos los interesados que, por decisión de la Asamblea General de Accionistas, con-
tenida en el acta No. 4 de septiembre 30 de 2020, registrada en la Cámara de Comercio de
Bogotá el día 20 de octubre de 2020, la sociedad se encuentra disuelta y en estado de
liquidación.

Carolina Franco Nieto, liquidadora con domicilio en Bogotá.



FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. EV1903

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de
herencia del causante FERNEY DE JESUS TRUJILLO GIL
poseedor de la Cédula de Ciudadanía No. 16.254.167, fal-
lecido el 18 de agosto de 2017 en la Ciudad de Tuluá,
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el municipio de Palmira Valle. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante Acta No. 73
de fecha 25 de noviembre de 2.020, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1988, modificado por el Artículo 3o del Decreto 1729
de 1.989. Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy veintiséis (26) del mes de noviem-
bre del año Dos Mil Veinte (2020) siendo las 8.00 a.m. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO (4) DEL CIRCULO DE PALMIRA. COD.
INT. EV1904

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral acumulada
e intestada de los causantes RAFAEL MISAS MONTOYA
y MARIA IRENE PEREZ DORRONSORO, poseedores de
las cédulas de ciudadanía en su orden Nos. 2.598.142 y
29.639.636, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad, quienes fallecieron en la
ciudad de Palmira, en su orden el día el día 16 de noviem-
bre de 2.004 y el día 9 de septiembre de 2.012 en la ciu-
dad de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 25 de fecha Noviembre 26 de
2.020, se ordena la publicación de éste edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o.
del decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintisiete (27)
de Noviembre del año dos mil veinte (2.020) siendo las
8:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA DRA. NORA CLEMEN-
CIA MINA ZAPE. COD. INT. EV1905

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral intestada
de la causante ROSA PEREZ, poseedora de la cédula de
ciudadanía No. 27.419.832, cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue esta ciudad, quien falle-
ció en la ciudad de Palmira, el día 10 de diciembre de
2.019. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 26 de fecha Noviembre 26 de 2.020,
se ordena la publicación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. del decre-
to 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy veintisiete (27) de
Noviembre del año dos mil veinte (2.020) siendo las 8:00
a.m. LA NOTARIA TERCERA, DRA. NORA CLEMENCIA
MINA ZAPE. COD. INT. EV1906

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA UNIÓN VALLE EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUB-
LICACION DEL PRESENTE EDICTO EN UNA RADIODIFU-
SORA LOCAL, EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE LA CAU-
SANTE MARIA LIGIA HOLGUÍN HENAO, quien en vida se
identifico con la Cédula de Ciudadanía Numero
29.612.323. Cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue el Municipio de La Unión, Valle,
Fallecida en la ciudad de Tulua, Valle, el día 4 de Octubre
del año 2020. Aceptado el trámite en esta Notaría medi-
ante Acta No.020 de fecha 20 del mes de Noviembre del
año dos mil veinte (2.020). Se ordenó la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia Circulación
Nacional y en una Radiodifusora Local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Articulo 3 del Decreto 902 de 1.988
y su fijación en un lugar visible de esta Notaría por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. El Presente Edicto se fija
en un lugar visible de esta Notaría, hoy, 23 del mes de
Noviembre del año dos mil veinte (2.020), siendo las ocho
de la mañana (8:00 a.m.). Dr. SALUSTIO VICTORIA GAR-
CIA Notario Único Público. COD. INT. EV1895

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE ANDALU-
CIA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de sucesión intestada del causante
OSCAR DE JESUS NARANJO MEJIA (QEPD), con cédula
de ciudadanía Número 2.617.558, quien falleció el día 24
de abril del 2016, en el Municipio de Bugalagrande Valle,
siendo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de Andalucía (Valle).- Aceptado
el trámite respectivo por acto administrativo Número 018
del 10 de noviembre del 2020.- Se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del decre-
to 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 once (11) de noviembre del
2020, siendo las 8:00 a.m. OSCAR ALBEIRO BEJARANO
ALVAREZ NOTARIA UNICO DE ANDALUCIA VALLE. COD.
INT. EV1920

EDICTO N° ESU 0237 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
AMANDA GIRON DE LOAIZA CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 29.536.671. Fallecido(s) el 23/05/2007, en la ciudad
de EL CERRITO, VALLE, y su último domicilio YUMBO,
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solici-
tud presentada el día 9 DE NOVIEMBRE DE 2020, por
MARIA DEL SOCORRO LOAIZA GIRON IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 66.650.846,, ALBA
LOAIZA GIRON IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.477.642,, LUZ MARINA LOAIZA
GIRON IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 29.476.795,, DARWIN LOAIZA HERNANDEZ IDENTI-
FICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.464.009,,
LEIDY JOHANA LOAIZA MOSQUERA IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.486.568, Y CAR-
LOS EFREN LOAIZA GARCIA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.112.967.352, , EN CALI-
DAD DE HIJOS Y HEREDEROS POR REPRESENTACION
CON DERECHO A HERENCIA. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 0089 del 27 DE NOVIEMBRE DE 2020,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las 8:00
a.m. y se desfijará el día 10 DE DICIEMBRE DE 2020 a las
6:00 PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 27 DE
NOVIEMBRE DE 2020. EL NOTARIO HERMAN GILBERTO
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO - NOTARIO ENCARGADO. COD. INT. EV1917

EDICTO N° ESU 0232 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
MARIA ELENA VIVAS CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.058.499 Fallecido(s) el 6/12/2019, en la ciudad de
YUMBO, VALLE, y su último domicilio YUMBO, VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, por CANDIDO SANCHEZ
DIAZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
2.691.866,, FRANCIA ELENA SANCHEZ VIVAS IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.476.195,,
ROSMERY SANCHEZ VIVAS IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.471.737,, ADRIANA
SANCHEZ VIVAS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.474.021,, LUZ MARINA SANCHEZ
VIVAS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.468.626,, RONNY SANCHEZ VIVAS IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANIA No. 1.118.286.179,,
LUZ DARI SANCHEZ VIVAS IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.473.495, Y LUCI SANCHEZ
VIVAS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.477.389, , EN CALIDAD DE CONYUGE SOBRE-
VIVIENTE Y CESIONARIO COMPRADOR, E HIJOS. Se ini-
cio el trámite mediante el ACTA N° 0087 del 23 DE
NOVIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 24 DE NOVIEM-
BRE DE 2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día 4 DE
DICIEMBRE DE 2020 a las 6:00 PM (M/PM). Este EDICTO
se elaboró el dia 23 DE NOVIEMBRE DE 2020. EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR. COD. INT.
EV1917

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES - VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co y radiodifusora de amplia circulación, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante: SIGIFRE-
DO BARCO JIMENEZ (q.e.p.d.) y quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número 2.688.032 de
Vijes y falleció en Vijes - Valle, el día 11 de Marzo de
2020, siendo este Municipio de Vijes Valle , su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite notarial, mediante Acta número 09 del 18 de
Noviembre de 2020, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día

Veintitrés ( 23 ) días del mes de Noviembre del año Dos
mil Veinte (2020) a las siete de la mañana (7:00 A.M). LA
NOTARIA MILGEN BURBANO CRISTANCHO Notaría
Unica de Vijes Valle. COD. INT. EV1818

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE
GUACARI VALLE DEL CAUCA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derechos a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto trámite Notarial de liquidación sucesoral intestada
de la causante KATHERINE GIRALDO VALENCIA, quien
se identificaba con el Registro Civil de Nacimiento I.S.
30643858, cuyo último domicilio fue el Municipio de
Guacarí y el asiento principal de su negocio, fallecida el
27 de Noviembre de 2010 en Guacarí (V). Aceptando el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 11
de NOVIEMBRE 25 de 2020, se ordena la publicación de
este Edicto en el Periódico EL OCCIDENTE, en la emisora
Radio Latina FM 95.0, 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 tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy VEIN-
TICINCO (25) de NOVIEMBRE de DOS MIL VEINTE (2020),
siendo las 7 y 30 a.m. DRA. PATRICIA CARLINA SAN-
CLEMENTE GIRON NOTARIA. COD. INT. EV1877

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del causante JOSÉ HIGINIO HERNÁNDEZ CHAVES,
fallecido en la ciudad de Palmira (Valle), el trece (13) de
julio del año dos mil veinte (2.020), quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No. 6.073.168 de Cali y
ROSA ALBINA CÚCHALA DE HERNÁNDEZ, fallecida en
el Municipio de Candelaria (Valle), el nueve (9) de sep-
tiembre del año dos mil doce (2.012), quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 29.078.201 de
Cali Cali, cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de Candelaria Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
042 de fecha veinte (20) del mes de noviembre de dos mil
veinte (2020), se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación nacional en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de
1988, ordenándose además de su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veintitrés (23) de noviembre de
dos mil veinte (2020), siendo las ocho de la mañana (8:00
A.M.). LA NOTARIA NADIMA BARJON URIBE NOTARIA
UNICA DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE. COD INT
EV1846

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del causante AQUILINO RODRÍGUEZ BONILLA, fall-
ecido en la ciudad de Cali (Valle), el veintiocho (28) de
junio del año dos mil once (2.011), quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No. 2.528.830 de
Candelaria. Cali, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue el Municipio de Candelaria Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta Nó. 040 de fecha veinte (20) del mes de noviembre
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 término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy veintitrés (23) de
noviembre de dos mil veinte (2020), siendo las ocho de la
mañana (8:00 A.M.). LA NOTARIA NADIMA BARJON
URIBE NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE. COD INT EV1846

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del causante YULI MARCELA SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ, fallecida en la ciudad de Palmira (Valle), el
veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecisiete
(2.017), quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 1.113.533.367 de Candelaria. Cali, cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Candelaria Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 041 de
fecha veinte (20) del mes de noviembre de dos mil veinte
(2020), se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además de su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy veintitrés (23) de noviembre de dos mil
veinte (2020), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.).
LA NOTARIA NADIMA BARJON URIBE NOTARIA UNICA
DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE. COD INT EV1846

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 conyu-
gal y liquidación de herencia del causante PABLO JULIO
YULE, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 6.326.036 expedida en Guacarí - Valle, tallecido el día

17 de mayo del año 2015, en el municipio de Cali - Valle,
siendo el municipio de Ginebra - Valle el ultimo domicilio
y asiento principal de sus nego-
cios………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo dentro de los diez (10) días de publicado el pre-
sente EDIC-
TO………………………………………………
…………………………………………………
………………Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día cuatro (04) del mes de noviembre del
año 2020, por la señora CARMEN ELENA ESPINOSA
SANCLEMENTE, identificada con la cédula! de ciu-
dadanía número 31.170.786 expedida en Palmira - Valle,
Abogada en ejercicio con Tarjeta Profesional número
65340 del Consejo Superior de la Judicatura como
apoderada del señor RENE YULE PATINO, identificado
con la cédula de ciudadanía número 14.650.245 expedida
en Ginebra; - Valle, en su calidad de heredero y subro-
gatario Se inició el trámite notarial mediante ACTA
NUMERO 21 del 05 de noviembre 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 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 día seis (06) de noviembre de
2020 a las 8.00 a.m. y se desfijará el día veinte (20) de
noviembre de 2020 a las 4:00 p.m. Este edicto se elaboró
el día cinco (05) de noviembre de
2020……………………………………………
….. El Notario Único de Ginebra GUILLERMO CAICEDO
RIOJA. COD INT EV 1863

LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE YOTOCO VALLE, mediarle Res No.363 del 4
Nov/2020 de la Alcaldía Municipal. EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico, en el trámite Notarial de
liquidación sucesoral del (a) causante: MARÍA ERMILA
OBANDO BLANDÓN. Cc# 29.278.493 de Buga (V).
Aceptado el tramite mediante el acta número 4 del 25 de
Noviembre del año dos mil veinte (2020). Se ordena la
publicación de este EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o del decreto 902 de 1.988, ordena además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy veintiséis (26) del mes
de noviembre del año dos mil veinte (2020), siendo las
siete y treinta (7:30 AM ) de la mañana. La Notaría encar-
gada, MARIELA DEÌJBSUS QUINTERO HOYOS. COD INT
EV 1863

EDICTO LA NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA
MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derechos a intervenir, den-
tro de los diez días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en un periódico de amplia circulación y en
una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada del CAUSANTE FABIO ZULUAGA RENDON,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 1.217.400 de Manizales , fallecido en la ciudad de
Cali (Valle), el día 23 de febrero de 2017, siendo la ciudad
de Cali, lugar de sus últimos domicilios y asiento principal
de sus negocios y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 064 del 18 de Noviembre de
2020, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036
de 1.999, ordenase además su fijación en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. XIMENA
MORALES RESTREPO Notaría 5 del Círculo de Cali -
Encargada. El presente Edicto se fija hoy 24 de
Noviembre de 2020, a las 08:00 A.M. LA NOTARÍA. COD
INT EV 1869

NOTARÍA TERCERA CIRCULO DE BUENAVENTURA
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA CALLE 6 No. 63C 16 EDICTO No. 04 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 NELSON
BRAVO CAMPIÑO (Q.E.P.D.) identificado (a) con la cédula
de ciudadanía No. 6.158.360, cuyo último domicilio fue la
ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del
Cauca, quien (es) falleciera (n) en la ciudad de
Buenaventura el 06 de enero de 1.998, para que se hagan
presentes dentro de los diez días siguientes a la publi-
cación de este EDICTO en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría mediante Acta No.
44 del Veinticuatro (24) de Noviembre de 2.020, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.998 se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES. EL PRESENTE EDICTO HOY 25 DE
NOVIEMBREL DEL AÑO 2.020. Siendo las 8.00 A.M.  LA
NOTARIA DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIO TERCERA
(3ª) DEL CIRCULO BUENAVENTURA. COD INT EV 1870

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE

DEL CAUCA NOTARÍA TERCERA CIRCULO DE BUE-
NAVENTURA CALLE 6 No. 63C16 EDICTO No. 45 EL
SUSCRITO NOTARIO TERCERO (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 MARTINA COL-
ORADO (Q.E.P.D.) identificado (a) con la cédula de ciu-
dadanía No. 27.256.662 expedida en El Charco, cuyo últi-
mo domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, quien (es) falleciera (n)
en la ciudad de Cali (Valle) el 10 de Agosto de 2.017, para
que se hagan presentes dentro de los diez días siguientes
a la publicación de este EDICTO en el periódico. El respec-
tivo tramite fue aceptado en esta Notaría mediante Acta
No. 45 Del Veinticuatro (24) de Noviembre de 2.020, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.998 se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 24 DE
Noviembre DEL AÑO 2.020. . Siendo las 8.00 A.M.  LA
NOTARIA DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIO TERCERA
(3ª) DEL CIRCULO BUENAVENTURA. COD INT EV 1871

EDICTOEL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA (VALLE) EMPLAZA:A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto, en el
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL Y HERENCIA DEL CAUSANTE SEÑOR
GENES ALIRIO HERNÁNDEZ VASQUEZ, C.C.#16,245,912,
fallecido el día 22 de marzo de 2020 en la ciudad de
Palmira (Valle), siendo su último domicilio y el asiento
principal de sus bienes la ciudad de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta ? 67 de
fecha 23 de noviembre de 2.020, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy VEINTICUATRO (2f) DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2.020), a las 8:00 A.M.-Dr.
HANZ PETER SARAMA SANTACRUZ. EL NOTARIO
PRIMERO. COD INT EV 1874 

EDICTO EL. SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) EMILIO GUZMAN IZQUIERDO cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
de Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de
Ciudadanía No. 2.247.448 fallecido(a) en Palmira (V) el
día, 28 de Diciembre de 2.009. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 182 de fecha 09 de Noviembre de
2020, ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 09 de
Noviembre de 2020, a las 8:00 A.M. Notario Segundo

FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT  EV 1874

EDICTOEL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA (VALLE) EMPLAZA:A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto, en el
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL Y HERENCIA DEL CAUSANTE SEÑOR
SEGUNDO ELEAZAR JATIVA FRAGA, C.C.#16,245,123,
fallecido el día 20 de marzo en la ciudad de Palmira
(Valle), siendo su último domicilio y el asiento principal de
sus bienes la ciudad de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta ? 68 de fecha
23 de noviembre de 2.020, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija
hoy VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTE (2.020), a las 8:00 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO  DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.
COD INT  EV 1874

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto, en el
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN DE HERENCIA
DEL CAUSANTE SEÑOR WILLIAM ALBERTO CLAVIJO
IBARRA, C.C.#16,246,066, fallecido el día 21 de febrero
de 2005 en la ciudad de Buga (Valle), siendo su último
domicilio y el asiento principal de sus bienes la ciudad de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta ? 70 de fecha 24 de noviembre de 2.020,
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término legal de diez (10) días.-
El presente Edicto se fija hoy VEINTICINCO (25) DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2.020), a las
8:00 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, Dr. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ. COD INT EV 1874

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA (VALLE) EM PLAZA:A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto, en el
trámite notarial de liquidación de herencia del causante
señor RAMÓN ANTONIO CLAVIJO IBARRA, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
6,466,521, fallecido el día 06 de marzo de 2017 en la ciu-
dad de Cali (Valle), siendo su último domicilio y asiento
principal de sus bienes la ciudad de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta ? 69 de
fecha 24 de NOVIEMBRE de 2.020, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTE (2.020), a las 8:00 A.M.- Dr. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD INT EV 1874
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Nombre del fallecido OCTAVIO NUÑEZ GÓMEZ
quien en vida se identificó con la C.c.14.441.992
de Cali (Valle) quienes se crean con derecho a
reclamar las prestaciones sociales del funcionario
fallecido el 22/09/2020 deben presentarse en la
Secretaria de Educación Municipal de Cali,
Edificio Boulevar de la Sexta 11º , dentro de los
Quince (15) días contados a partir de la fijación del
primer edicto. Atentamente WILLIAM
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Secretario de Educación
Municipal de Santiago de Cali.

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 28 DE 2020
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EDICTO
JOHN ALBER HOYOS HERRERA quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal.

EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que el reclamante, CARLOS ALBERTO SANCHEZ FRANCO en la reclamación de
los derechos que por Aportes, Depósitos a la Vista y Depósito a término, se causaron por el fallecimiento de la asociada MORALES
RAMIREZ FLORINDA (q.e.d.p.) identificada con cédula de ciudadanía número 66.652.986 de Cerrito Valle, asociada de esta entidad,
quien falleció el dos (2) de Enero (01) de dos mil Dieciséis (2016) los emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito , con la
documentación correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en la oficina de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Guacari Valle en la Carrera 5 nro. 4A-04
Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Guacari Valle en la Carrera 5 nro. 4A -04
El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la oficina de Guacari Valle hoy ( día de la
publicación en la prensa ) de dos mil veinte (2020) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del edicto.
JOHN ALBER HOYOS HERRERA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI"
Representante Legal

EDICTO
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal.

EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes, GRACIELA OSORIO MORALES, JOSE FRANCISCO
GUZMAN OSORIO, SIXTA ELIZABETH GUZMAN OSORIO, BOLIVAR OSORIO OSCAR GIOVANNY en la reclamación de los dere-
chos que por Aportes, se causaron por el fallecimiento del asociado LUIS ALBERTO GUZMAN ENRIQUEZ (q.e.d.p.) identificado con
cédula de ciudadanía número 12.954.275 de Pasto, asociado de esta entidad, quien falleció el veintitrés (23) de Octubre de dos mil veinte
(2020) los emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito , con la documentación correspondiente dentro de los quince (15) días
siguientes a esta publicación en la oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Buga Valle
en la Carrera 12 Nro.5 -55.
Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55.
El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la oficina de Buga hoy ( día de la publicación
en la prensa ) de dos mil veinte (2020) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del edicto.
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" Representante Legal
PRIMER AVISO  29 DE NOVIEMBRE DE 2020

EDICTO
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal.

EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes, TONUZCO CORREA DIEGO FERNANDO en la reclamación
de los derechos que por Aportes , se causaron por el fallecimiento del asociado SANDRA ARROYAVE CASTRILLON (q.e.d.p.) identifi-
cada con cédula de ciudadanía número 1.115.066.057 de Buga, asociado de esta entidad, quien falleció el veintiséis (26) de Junio de dos
mil veinte (2020) los emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito , con la documentación correspondiente dentro de los quince
(15) días siguientes a esta publicación en la oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de
Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55.
Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRED-
ITO "COOTRAIPI" del Municipio de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55.
El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la oficina de Sonso hoy ( día de la publi-
cación en la prensa ) de dos mil veinte (2020) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del edicto.
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI
Representante Legal
PRIMER AVISO 29 DE NOVIEMBRE DE 2020

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de la causante: MARÍA
LORENZA LENIS DE POTES, quien se identificaba en vida
con la cédula de ciudadanía No 29.691.065 expedida en
Palmira -Valle, fallecida en la ciudad de Palmira - Valle, en
la siguiente fecha: Mayo cuatro (4) del año 1986. El
trámite se aceptó mediante Acta número 185 de fecha:
Diez (10) de Noviembre de 2020, ordenándose la publi-
cación de este edicto, por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira - Valle, a los diez (10) días de
noviembre de 2020, a las 7:30 a.m. El Notario Segundo (E)
ALFREDO RUIZ AYA. COD INT EV 1882

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de la causante: JUANA
MARÍA LENIS Y/O JUANA MARÍA LENIS DE SERRANO,
quien se identificaba en vida con la cédula de ciudadanía
No 29.638.810 expedida en Palmira -Valle, fallecida en la
ciudad de Palmira - Valle, en la siguiente fecha:
Diciembre dieciséis (16) del año 1997. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 186 de fecha: Diez (10) de
Noviembre de 2020, ordenándose la publicación de este
edicto, por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, a los diez (10) días de noviembre de 2020,
a las 7:30 a.m. El Notario Segundo   (E) ALFREDO RUIZ
AYA. COD INT EV 1882

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) MYRIAN VELEZ MERCADO, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Palmira, Valle, identificado(a) con !a cédula de
Ciudadanía No. 29.484.497 fallecido(a) en Palmira (V) el
día, 17 de Noviembre de 2.018, El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 199 de fecha 24 de Noviembre de
2020, ordenándose la publicación edicto, por una sola vez
en un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 24 de
Noviembre de 2020, a las 8:00 A.M.  El Notario Segundo
(E) FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV 1883

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO. DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) MARINA O AURA MARINA VIEDMA cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de
Ciudadanía No. 29.522.193 fallecido(a) en Palmira (V) el
día, 24 de Febrero de 2.002, El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 200 de fecha 24 de Noviembre de
2020, ordenándose la publicación de este edicto. Por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 24 de
Noviembre de 2020, a las 8:00 A.M. NOTARIO SEGUNDO
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV 1883

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
TERESA DE JESÚS PIEDRAHITA DE OCAMPO, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.839.168 expedida en Toro - Valle, fallecido(a)(s) en

Palmira - Valle, el veinte (20) de junio de dos mil diecin-
ueve (2019). El trámite se aceptó mediante Acta número
201 de fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil
veinte (2020), ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 23 de noviembre de 2020, a las 8.00 A.M.
El Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT
EV 1884

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que. se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s) JULIO CESAR SOTO MANZANO, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
6.294.051, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el treinta (30)
de agosto de dos mil veinte (2020).El trámite se aceptó
mediante Acta número 205 de fecha veinticuatro (24) de
agosto de dos mil veinte (2020), ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles.  Palmira -Valle, 24 de noviembre de 2020, a
las 7.30 A.M.   El Notario Segundo Encargado ALFREDO
RUIZ AYA. COD INT EV 1884

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 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 trámite notarial
de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s) ROMILIO
SARMIENTO MENDOZA, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 6.372.611 expedida en
Palmira -Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el vein-
tisiete (27) de agosto de dos mil nueve (2009) y CARMEN
MELBA LASPRILLA DE SARMIENTO, quien(es) se identi-
ficaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.634714 expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, el veintitrés (23) de agosto de dos mil
quince (2015). El trámite se aceptó mediante Acta
número 206 de fecha veinticuatro (24) de agosto de dos
mil veinte (2020), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 24 de noviembre de 2020 A.M.  El Notario
Segundo Encargado ALFREDO RUIZ AYA. COD INT EV
1884

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se, .consid-
eren con .derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
de Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de
Ciudadanía No. 16.257.019 fallecido(a) en Palmira (V) el
día, 10 de Enero de 2.015, El trámite se aceptó mediante
Acta número 207 de fecha 24 de Noviembre de 2020,
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 24 de
Noviembre de 2020, a las 8:00 A.M.  .    El Notario
Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV 1885

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) MARÍA STELLA BUITRAGO MONTOYA cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
de Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de
Ciudadanía No. 31.207.117 fallecido(a) en Cali (V) el día,
29 de Septiembre de 2.020, El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 208 de fecha 24 de Noviembre de
2020, ordenándose la publicación de este edicto por una

sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 24 de
Noviembre de 2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV 1885

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALM-
TRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante:
AZAEL ANTONIO VALENCIA CARDONA, quien se identi-
ficara en vida con la cédula de ciudadanía número
6.368.840 expedida en Palmira - Valle, fallecido el día 24
de agosto de 2001, en el municipio de Palmira - Valle. El
trámite se aceptó mediante Acta número 210 de fecha:
Veinticinco (25) de noviembre de 2020, ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, a los veinticinco
(25) días de noviembre de 2020, a las 7:30 a.m. El Notario
Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV 1886

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante: ABRA-
HAN CAMPO ELIAS ROSALES BENAVIDES, quien se
identificaba en vida con la cédula de ciudadanía No
2.771.185 expedida en Zarzal -Valle, fallecido en el
municipio de Palmira - Valle, en la siguiente fecha:
Noviembre quince (15) del año 2018. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 213 de fecha: Veintiséis (26) de
noviembre de 2020, ordenándose la publicación de este
edicto, por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, a los veintiséis (26) días de noviembre de
2020, a las 7:30 a.m. El Notario Segundo (E) ALFREDO
RUIZ AYA. COD INT EV 1887

EDICTO NOTARÍA TERCERA DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente EDICTO, en el trámite notari-
al de liquidación sucesoral intestada del causante JOSÉ
MARÍA FLOR CUCUÑAME, poseedor de la cédula de ciu-
dadanía No. 6.395.106 expedida en Palmira, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue esta ciu-
dad, quien falleció en la ciudad de Palmira, el día 24 de
julio de 2.007. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaria, mediante Acta No. 21 de fecha noviembre 20 de
2.020, se ordena la publicación de éste edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o.
del decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veinte (20) de
Noviembre del año dos mil veinte (2.020) siendo las 8:00
a.m. LA NOTARIA TERCERA, Dra. NORA CLEMENCIA
MINA ZAPE. COD INT EV 1888

EDICTO NOTARÍA TERCERA DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral intestada de la
causante OMAIRA ARIAS, poseedora de la cédula de ciu-
dadanía No. 30.038.148 expedida en Palmira, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue esta ciu-
dad, quien falleció en la ciudad de Palmira, el día 2 de
marzo de 2.016. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 22 de techa noviembre 20 de
2.020, se ordena la publicación de éste edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o.
del decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veinte (20) de
Noviembre del año dos mil veinte (2.020) siendo las 8:00
a.m. LA NOTARIA TERCERA, Dra. NORA CLEMENCIA
MINA ZAPE. COD INT EV 1888

EDICTO NOTARÍA TERCERA DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral intestada de la
causante VIRGELINA ROMERO FERNANDEZ, poseedora
de la cédula de ciudadanía No. 29.808.987 expedida en
Sevilla, cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad, quien falleció en la ciudad de
Cali, el día 12 de enero de 2.020. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 23 de
fecha noviembre 20 de 2.020, se ordena la publicación de
éste edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 3o. del decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veinte (20) de Noviembre del año dos mil veinte (2.020)
siendo las 8:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA, Dra. NORA
CLEMENCIA MINA ZAPE. COD INT EV 1888

EDICTO NOTARÍA TERCERA DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral intestada de la
causante GRACIELA SANABRIA POLO, poseedora de la
cédula de ciudadanía No. 29.655.894, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue esta ciudad,
quien falleció en la ciudad de Palmira, el día 19 de agos-
to de 2.019. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 24 de fecha Noviembre 23 de
2.020, se ordena la publicación de éste edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o.
del decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veinticuatro
(24) de Noviembre del año dos mil veinte (2.020) siendo
las 8:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA, Dra. NORA
CLEMENCIA MINA ZAPE. COD INT EV 1888

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de
sucesión, del causante NELSON GARCÍA REINA, posee-
dor de la Cédula de Ciudadanía No. 14998616 de la Cali
(Valle), fallecido el 19 de septiembre de 2.020 en la
Ciudad de Cali, cuyo último domicilio fue el Corregimiento
Rozo del Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta No. 69 de
fecha 20 de Noviembre de 2.020, se ordena la publicación
dé este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3^ 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 término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy Veintitres (23) del mes de Noviembre del año
Dos Mil Veinte (2020)siendo las 8.00 a.m RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO (4) DEL
CIRCULO DE PALMIRA.COD INT EV 1889

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de la causante
MARÍA FANNY VERGARA fallecida el 17 de Junio de
1.995 en el Municipio de El Cerrito - Valle, pero su último
domicilio y asiento principal de su negocios la ciudad de
Palmira Valle, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 68 de fecha 11 de
noviembre de 2020, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del decre-
to 902 de 1988, ordenase además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy doce (12) de noviembre de 2.020
a las 8.00 a.m. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO (4) DEL CIRCULO
DE PALMIRA.COD INT EV 1890

NOTARÍA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de la causante

AYDA ARANGO POTES fallecida el 01 de septiembre de
1.991 en el Municipio de Palmira - Valle, pero su último
domicilio y asiento principal de su negocios la ciudad de
Palmira Valle, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 72 de fecha 24 de
noviembre de 2020, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del decre-
to 902 de 1988, ordenase además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veinticinco (25) de noviembre de
2.020 a las 8.00 a.m. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO (4) DEL CIRCULO
DE PALMIRA.COD INT EV 1890

NOTARÍA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del causante
CAMILO ARNOBY RAMÍREZ LÓPEZ fallecido el 08 de
Diciembre de 2.019 en el Municipio de Cali - Valle, pero
su último domicilio y asiento principal de su negocios la
ciudad de Palmira Valle, aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría, mediante acta número 70 de fecha 23 de
noviembre de 2020, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del decre-
to 902 de 1988, ordenase además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veinticuatro (24) de noviembre de
2.020 a las 8.00 a.m. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO (4) DEL CIRCULO
DE PALMIRA.COD INT EV 1890

NOTARÍA COARTA PEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del causante
ALFREDO RODRÍGUEZ CARVAJAL fallecido el 13 de
Marzo de 2.016 en el Municipio de Palmira - Valle, sien-
do su último domicilio y asiento principal de su negocios,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 71 de fecha 23 de noviembre 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
veinticuatro (24) de noviembre de 2.020 a las 8.00 a.m. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO (4) DEL CIRCULO DE PALMIRA.COD
INT EV 1890

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
CLIMACO SALAZAR, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
cédula de ciudadanía número 1.485.428, fallecido(a)(s) en
Florida - Valle, el nueve (09) de abril de dos mil ocho
(2008) y ALICIA GÓMEZ, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 29.510.166, falleci-
do(a)(s) en Florida - Valle, el doce (12) de septiembre de
dos mil veinte (2020). El trámite se aceptó mediante Acta
número 218 de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos
mil veinte (2020), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 27 de noviembre de 2020 El Notario
Segundo: FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV1896

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA UNIÓN VALLE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO EN UNA RADIOD-
IFUSORA LOCAL, EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE LA CAU-
SANTE MELBA CASTAÑO DE HOYOS, quien en vida se
Identificó con la Cédula de Ciudadanía Numero
29.128.074" Fallecida en la ciudad de Cartago, Valle, el
día 30 de Mano del año 2020, y DEL CAUSANTE ROBER-
TO HOYOS GIRALDO, quien en vida se Identificó con la
Cédula de Ciudadanía Numero 2.436.186. Cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de La Unión, Valle. Fallecido en la ciudad de
Car lago. Valle, el día 08 de Noviembre del año 1997.
Aceptado d trámite en esta Notaría mediante Acta

No.022 de fecha 24 del mes de Noviembre del año dos
mil veinte (2.020). Se ordenó la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dispuesto por
A Artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 y su fijación en un
lugar visible de esta Notaría por el término de diez (10)
das hábiles. El Presente Edicto se fija en un lugar visible
de esta Notarla, hoy, 25 del mes de Noviembre del año
dos mil veinte (2.020), siendo las ocho de la mañana
(8:00am). Dr. SALUSTIO VICTORIA GARCIA Notario Único
Público. Cod int  EV 1909

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la.los) causante(s)
ADRIANO GUACHETA DORADO, quien en vida se identi-
ficó con cédula de ciudadanía 4.761.587, de Santander de
Quilichao, fallecido el día 8 de Noviembre de 2012, cuya
defunción fue debidamente registrada en la Notaría
Segunda de Palmira (Valle), bajo el folio #06834422, de
estado civil hasta el día de su deceso de soltero, sin unión
marital de hecho alguna legalizada, siendo el domicilio
principal de las actividades del causante fue el Municipio
de Palmira (Valle), representación que acredito con el(los)
poder(es) que acompaño a la presente solicitud, a usted
muy cordialmente le manifiesto el propósito que me
asiste para adelantar en esta Notaría, la liquidación de la
herencia del causante. El trámite se aceptó mediante
Acta #0222, de fecha 27 de Noviembre de 2020, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy 27 de
Noviembre de 2020, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO: Dr. FERNADO VELEZ ROJAS  COD INT  EV
1912

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la.los) causante(s)
ANA CECILIA BONILLA RAMÍREZ, fallecida el día 8 de
Julio de 2020, cuya defunción fue debidamente inscrita
en Notaría Diez y Ocho de Cali (Valle), bajo el serial
#10099455, quien en vida se identificó con cédula de ciu-
dadanía 34.512.583, siendo el domicilio principal de las
actividades del causante el Municipio de Palmira (Valle),
de estado civil hasta el día de su deceso de casada con
sociedad conyugal Vigente, representación que acredito
con el(los) poder(es) que acompaño a la presente solici-
tud, a usted muy cordialmente le manifiesto el propósito
que me asiste para adelantar en esta Notaría, la liq-
uidación de la herencia del causante. El trámite se acep-
tó mediante Acta #0216, de fecha 26 de Noviembre de
2020, ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy 26
de Noviembre de 2020, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO: Dr. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV
1912

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) LUIS JAVIER JIMÉNEZ BOTERO, identificado en vida
con la cédula de ciudadanía No 16.235.284 expedida en
Palmira - Valle, fallecido el día 28 de Mayo de 2019, en
Palmira - Valle. El trámite se aceptó mediante Acta
número 190 de fecha: Doce (12) días del mes de
Noviembre del año dos mil Veinte (2020), ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, a los Doce (12)
días del mes de Noviembre del año dos mil Veinte (2020),
a las 7:30 A.M. NOTARIO SEGUNDO: Dr. ALFREDO RUIZ
AYA. COD INT EV 1913



EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la.los)
causante(s)MARIA ESNEDA GUTIERREZ GARZON, quien
en vida se identificó con cédula de ciudadanía
31.134.245, expedida en Palmira Valle , fallecida el día 22
de agosto de 2016 en el municipio de Palmira valle. El
trámite se aceptó mediante Acta número 209, de fecha:
veinticinco (25) de Noviembre de 2020, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira (Valle), a los veinticinco
25 de Noviembre de 2020, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO: Dr. FERNADO VELEZ ROJAS  COD INT  EV
1913

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O) NOVENA(O)
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, EN EL PERIÓDICO
ANTE EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN DE
SUCESIÓN INTESTADA DE ALBA   INÉS   LÓPEZ   BETAN-
COURT,   C.C.No.   38.993.462,,   QUIEN FALLECIÓ EN
CALI EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2.019.     ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARÍA MEDIANTE
ACTA No 145   DE FECHA 24 DE   NOVIEMBRE   DEL 2020,
SE   ORDENA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL
PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL Y EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE
LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 3o. DEL DECRETO
902 DE 1988, ORDENÁNDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN
EN LUGAR VISIBLE   DE LA NOTARÍA P
7. HOY VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL DOS MIL VEINTE
(2020), A LAS 8:30 DIAS.- EL PRESENTE EDICTO SE FIJA
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020)
A LAS 8:30 A.M LA (EL) NOTARIO MARIA CECILIA
ALVAREZ PEREIRA NOTARIA NOVENA ENCARGADA DEL
CIRCULO DE CALI RES. O9150 DE 2020. COD INT EV 1911

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO - DEL CÍRCULO DE TULUÁ - VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada del(a) (los) causante (S) ANTONIO MARÍA
PATIÑO RODRÍGUEZ, quien falleció en la ciudad de Tuluá
(Valle), el dos (02) del mes de Julio del año dos mil veinte
(2.020) 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
087 del 20 de noviembre de 2.020, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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
veintitrés (23) de Noviembre del año dos mil veinte
(2.020), a las 8:00 A.M. ANDRES FELIPE SOLANO LEMUS
NOTARIO SEGUNDO  DE TULUA ENCARGADO. COD INT
EV 1899

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO - DEL CÍRCULO DE TULUÁ - VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión
testada del(a) (los) causante (s) HUMBERTO PATIÑO,
quien falleció en la ciudad de Tuluá (Valle), el veinte (20)
del mes de agosto del año dos mil veinte (2.020) 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 088
del 20 de noviembre de 2.020, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y se difundirá por una vez en una emisora del lugar sí 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 veintitrés (23)
de Noviembre del año dos mil veinte (2.020), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija el día cuatro (04) del
mes de diciembre del año dos mil veinte (2.020), a las
6:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LEMUS NOTARIO
SEGUNDO  DE TULUA ENCARGADO. COD INT EV 1899  

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el períódico, en
el trámite notarial de la liquidación sucesoral intestada
de CLARA INÉS FRANCO DELGADO, identificada en vida

con la cédula de ciudadanía número 29.476.078 de El
Ceirito Valle, quien falleció en Tuluá Valle, el día 24 de
Agosto del 2.018. Acepíádo el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 122 de fecha 18 de
Noviembre   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 termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy: Noviembre 19 de 2.020 a las 8,a.m. Se des-
fija el : 03 DICIEMBRE DEL 2.020 NOTARIO TERCERO
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ. COD INT EV 1899

EDICTOLA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
CAMPO ELIAS PÉREZ MANZANO, con cédula de ciu-
dadanía número 6.086.847 de Cali Valle, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fué la ciudad
de Tuluá Valle, fallecido en la ciudad de Cali Valle, el 10
de Septiembre de 2020. Aceptado el trámite respectivo
por acto Número 76 del 24 de Noviembre de 2.020 se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 25
de Noviembre de 2020, siendo las 7:45A.m. ROSA
ADIELA CASTRO NOTARIA. COD INT EV 1899

EDICTOLA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
LUIS EDUARDO SOLORZANO SÁNCHEZ, con cédula de
ciudadanía Número 2,565.015 expedida en Ginebra,
quien falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 18 de Mayo de
2020 y cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuiuá (Valle).- Aceptado el
trámite respectivo por acta Número 77 del 24 de
Noviembre de 2020.- Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacionai y en
una radio difusora de esía 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 e! termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 25 de Noviembre de 2020, siendo las 7:45p
a.m. ROSA ADIELA CASTRO NOTARIA. COD INT EV 1899

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CÍRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral doble de los cau-
santes NILO ANCIZAR REINA ESCOBAR Y ANA ROSA
HERNÁNDEZ DE REINA, identificados con las cédulas de
ciudadanía números 6.486,204 Y 29.141.352, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
de Tuluá Valle y fallecidos en Buga y Andalucía Valle, el
16 de Enero de 2011 y 12 de Julio de 2019.-Aceptado el
trámite respectivo por acta número 69 del 18 de
Noviembre de 2020, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3° del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 19 de Noviembre de 2Ó20 siendo las 8.a.m.
ROSA ADIELA CASTRO NOTARIA. COD INT EV 1899

EDICTOLA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE
ANDALUCÍA VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de sucesión intestada de
la causante ANCIZAR HENAO BARRETO Y LUZ MARIELA
GUAR1N DE HENAG, con cédula de ciudadanía Numero
2.678.456 y 29.142.532, quienes fallecieron el día veintin-
ueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y
veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho
(2018) en la ciudad de Cali Valle, conforme al registro civil
de defunción No. 09774231 y 09648212, siendo su último
domicilio y asiento principal el Municipio de Andalucía
Valle.- Aceptado el trámite respectivo por Acto
Administrativo Número 023 del 24 de Noviembre de
2020.- Se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radio difu-
sora 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
término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija

25 de noviembre del 2020, siendo las 8:00. Dr. OSCAR
ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ. COD INT EV 1899

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
tramite notarial de la sucesión testada de la causante
MARÍA EMMA GU1ZA DE ALBA quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 29.859.543 de Tuluá,
fallecida el 21 de Julio de 2019 en Tuluá Valle, aceptado
el tramite respectivo por Acta número 75 del 24 de
Noviembre del 2.020 siendo esta ciudad Tuluá Valle su
ultimo domicilio. Se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación Nacional y en una
de las emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar visible Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy 25 de noviembre de 2020 siendo las 8:00 A.M. ROSA
ADIELA CASTRO NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD
INT EV 1899

EDICTO LA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE
ANDALUCÍA VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de sucesión intestada de
la causante HERMILA ÁNGULO, con cédula de ciu-
dadanía Numero 29.141.744, quien falleció ef día 06 de
Julio del 2017 en el municipio de Andalucía i Valle, con-
forme at registro civil de defunción No. 08996826, siendo
su último domicilio y asiento principal el Municipio de
Andalucía Valle.- Aceptado el trámite respectivo por acto
administrativo Número 020 del 20 de Noviembre de
2020,- Se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radio difu-
sora 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
término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija
23 de noviembre del 2020, siendo las 8:00. Dr. OSCAR
ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ. COD INT  EV 1899

EDICTO LA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE
ANDALUCÍA VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de sucesión intestada de
la causante ABRAHM VILLEGAS MONDRAGON, con
cédula de ciudadanía Numero 6.491,676, quien falleció el
día 03 de Agosto del 2008 en la ciudad de Cali Valle, con-
forme al registro civil de defunción No. 06595953, siendo
su último domicilio y asiento principal el Municipio de
Andalucía Valle.- Aceptado el trámite respectivo por acto
administrativo Número 019 del 20 de Noviembre de
2020.- Se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radio difu-
sora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por
el articulo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija
hoy 23 de noviembre 2020, siendo las 8:00 a.m, Dr.
OSCAR ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ. COD INT EV
1899

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
JESÚS MARÍA ARROYAVE MAYA, identificado con la
cédula de ciudadanía número 16.357.096 expedida en
Tuluá Valle, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle y fallecido en
Tuluá Valle el 24 de Octubre de 2020. Aceptado el trámite
respectivo por acta número 79 de 24 de Noviembre de
2020, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radio difu-
sora 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 de
Noviembre de 2020 siendo las 8.a.m. ROSA ADIELA CAS-
TRO NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD INT EV 1900

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, el Trámite Notarial de liq-
uidación sucesoral Doble e intestada de Jos Causantes
ALBERTO PÉREZ GARCÍA, quien en vida se identificara
con la cédula de ciudadanía número 6.491.685 expedida
en Tuluá Valle fallecido{a) en el municipio de Cali Valle el
día 23 de Noviembre de 2001, según consta en el registro

civil de defunción expedidos por la Notaría Catorce de
Cali Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento de sus
actividades comerciales el municipio de San Pedro Valle
y OLGA ROSA MURILLO DE PÉREZ, quien en vida se iden-
tificara con la cédula de ciudadanía número 29.856.319
expedida en Tuluá Valle fallecido(a) en el municipio de
Tuluá Valle el día 16 de Septiembre de 2019, según con-
sta en el registro civil de defunción expedidos por la
Registraduria Municipal de San Pedro Valle, siendo su
ultimo domicilio y asiento de sus actividades comerciales
el municipio de San Pedro Valle Aceptado el Trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 012 de
fecha veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año
dos mil veinte (2020), Se ordena la publicación de este
Edicto en el periódico Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy veinticinco (25) días del mes
de noviembre del año dos mil veinte (2020). Doctor
JORGE ELIECER GALLEGO GONZALES Notario Único de
San Pedro Valle. COD INT EV 1900

EDICTO. LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
EFRAIN OLAYA ALZATE, con cédula de ciudadanía
Número 2.672.944 expedida en Tuluá Valle, fallecido en
el municipio de Tulua Valle, el 10 de Febrero de 2020,
cuyo último domicilio y asiento principal fue la ciudad de
Tuluá. -Aceptado el trámite respectivo por acta Número
80 del 24 de Noviembre de 2020.- Se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del decre-
to 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 25 de noviembre de 2020,
siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA  PRIMERA. COD. INT. EV1900

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
tramite notarial de la sucesión intestada de la causante
DENIS REYES PERALTA quien se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 31.190.626 de Tuluá, fallecida el
02 de Julio de 2008 en Tuluá Valle , aceptado el tramite
respectivo por Acta número 73 del 24 de Noviembre del
2.020, siendo esta ciudad Tuluá Valle su ultimo domicilio.
Se ordena la publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación Nacional y en una de las emisoras
de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del Decreto 902 de 1988. Ordenándose
además si fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 25 de
Noviembre de 2.020 siendo las 8:00 AM. Atentamente,
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA. COD. INT. EV1900

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en
el trámite notarial de la liquidación sucesoral intestada
de LIBARDO MENA LOZANO, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía número 6.487.876 de Tuluá Valle,
quien falleció en Tuluá Valle, el día 20 de Julio del 2.020.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 128 de fecha 26 de Noviembre 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 termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: NOVIEMBRE 26 DE
2.020 a las 8 a.m. Se desfija el: 10 DICIEMBRE DEL 2.020.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.
COD. INT. EV1900

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
tramite notarial de la sucesión intestada del causante
LUIS FELIPE VALENCIA CASTAÑO quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 1.340.232 de Pereira,
fallecido el 25 de Septiembre de 2020 en Tuluá Valle,
aceptado el tramite respectivo por Acta número 74 del 24
de Noviembre del 2.020 siendo esta ciudad Tuluá Valle su
ultimo domicilio. Se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación Nacional y en una
de las emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo

dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy 25 de Noviembre de 2.020 siendo las 8:00
A.M. Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD. INT. EV1900

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) dias siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de la causante LIGIA VELASCO OROZCO quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
29.896.649 expedida en Trujillo (V), fallecida el día 16 de
Septiembre del 2.020 en la ciudad de Tuluá (V), siendo
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número 080
del Tres (03) de Noviembre del 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una emisora del lugar
si la hubiere y se fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy Cuatro (04) del
mes de Noviembre del año Dos Mil Veinte (2020), a las
9:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy Dieciocho (18)
del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinte (2020), a
las 6:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS Notario
Segundo de Tuluá Encargado. COD. INT. EV1900

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE ENCARGADO EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión
doble intestada de los causantes MARCO AURELIO
GOMEZ SANCLEMENTE Y MARIA OLGA RESTREPO
RAMIREZ, quienes en vida se identificaban con las cédu-
las de ciudadanía números 6.492.080 y 31.186.339,
quienes fallecieron en Tulua Valle, los días 02 y 17 de
Agosto y Febrero de 2.016 y 2.014, siendo lugar de su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 089 del veintitrés
(23) de Noviembre del 2020, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy Veinticinco (25)
de Noviembre del año Dos Mil Veinte (2020), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy Nueve (09) del mes
de Diciembre del año Dos Mil Veinte (2020), a las 6:00
P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS Notario Segundo
de Tuluá Encargado. COD. INT. EV1900

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
ANDALUCÍA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral
de la causante FLOR MARINA ACEVEDO MENDEZ, con
cédula de ciudadanía numero 41.707.179 .quien falleció
en la ciudad de Bogotá D.C., el 05 de Noviembre del 2012
cuyo último y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Andalucía (Valle).- Aceptado el trámite
respectivo por acto administrativo Número 024 del 25 de
Noviembre del 2020. Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 3° del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se tija hoy veintiséis (26) de Noviembre del dos mil
veinte (2020), siendo las 8:00 A.M. DR. OSCAR ALBEIRO
BEJARANO ALVAREZ NOTARIO. COD. INT. EV1900

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO DEL CIRCUILO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de la causante señora ESTELLA GIL OSSA
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.851.314 de Tuluá (V), fallecida el día 07 de
Agosto del 2.007 en la ciudad de Cali (V), siendo lugar de
su último domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 091 del
Veinticuatro (24) de Noviembre del 2020, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible de la Notaría
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy

Veintiséis (26) del mes de Noviembre del año Dos Mil
Veinte (2020), a las 9:00 A.M. El presente edicto se desfi-
ja hoy Diez (10) del mes de Diciembre del año Dos Mil
Veinte (2020), a las 6:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS Notario Segundo de Tuluá Encargado. COD. INT.
EV1900

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE ANDALU-
CIA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de sucesión intestada de la causante
MARIA DOLORES HERNANDEZ VIUDA DE FLOREZ, con
cédula de ciudadanía Numero 24.461.892, quien falleció
el día 28 de octubre del 2013 en la ciudad de Armenia (Q),
conforme al registro civil de defunción No. 08505878,
siendo su último domicilio y asiento principal el Municipio
de Andalucía Valle,- Aceptado el trámite respectivo por
acto administrativo Número 021 del 20 de Noviembre de
2020.- Se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radio difu-
sora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o del decreto 902 de 1988, Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaria por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija
hoy 23 de noviembre del 2020, siendo las 8:00 a.m.
OSCAR ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ NOTARIA UNICO
DE ANDALUCIA VALLE. COD. INT. EV1900

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de la señora ENIDT
RAMIREZ MORALES O RAMIRES MORALES, identifica-
da con la cédula de ciudadanía Nro. 66.711.957, quien
(es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 24 de marzo de 2.020.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 126 de fecha 25 de noviembre de 2020. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un periódico
de circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su artículo número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 26 de noviembre de
2.020 a las 8 a.m. Se desfija el: el 10 de diciembre de
2.020 a las 6 pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. EV1901

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE ANDALU-
CIA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de sucesión intestada de la causante
MARIA NIDA BENITEZ SALAMANCA, con cédula de ciu-
dadanía Numero 29.141.939, quien falleció el día 26 de
julio del 2019 en el municipio de Andalucía Valle, con-
forme al registro civil de defunción No. 09768512, siendo
su último domicilio y asiento principal el Municipio de
Andalucía Valle.- Aceptado el trámite respectivo por acto
administrativo Número 022 del 20 de Noviembre de
2020.- Se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radio difu-
sora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por
el articulo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaria por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija
hoy 23 de noviembre del 2020, siendo las 8:00 a.m.
OSCAR ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ NOTARIA UNICO
DE ANDALUCIA VALLE. COD. INT. EV1901

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLIVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE DE LIQUIDACION NOTARIAL DE HERENCIA DE
LA CAUSANTE: NELLY VILLAFAÑE DE LANCHEROS,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.989.849, fallecida el 14 de OCTUBRE de año
2020 en Tuluá Valle, tal como consta en el Registro Civil
de Defunción Serial o Folio 09824660 de la Notaría Única
de Zarzal Valle, siendo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios el municipio de Bolívar Valle. El
trámite fue Aceptado en esta Notaría mediante ACTA
número CERO TREINTA Y UNO (031) del veinticuatro (24)
del mes de NOVIEMBRE de año dos mil veinte (2.020), y
se ordenó la publicación del presente EDICTO en un per-
iódico de amplia circulación nacional y se difundirá por
una vez en una emisora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Articulo 3o. del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija el veinticinco (25) de NOVIEMBRE de año dos mil
veinte (2020) a las 8:00 a.m. JAVIER FERNANDEZ
BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD. INT.
EV1901
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