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EJEMPLAR GRATUITO

Buscan a tercer implicado
en masacre de Llano Verde

■ Autoridades capturaron a dos supuestos responsables, familiares de víctimas piden investigar más

PÁG. 2

Después de informar sobre la captura de dos de los supuestos
autores de la masacre de Llano Verde, el presidente de la
República, Iván Duque, y el fiscal general de la Nación, Francisco
Barbosa, revelaron que están tras la pista de un tercer sujeto
que sería responsable del asesinato de los cinco jóvenes.

Luego del anuncio de las autoridades, familiares de las
víctimas realizaron un plantón frente a la sede de la Fiscalía, en
Cali, para pedir que se profundicen las investigaciones, pues
están convencidos de que hay más personas implicadas en
este caso.

Foto: CComunicaciones AAlcaldía dde CCali
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Casi 24 horas después de
que el gobierno local
dieran a conocer la

solicitud de apoyo del FBI en la
investigación de la masacre
ocurrida el pasado 11 de agosto
en el barrio Llano Verde, la
Fiscalía General de la Nación
anunció la captura de dos de
las tres personas que estarían
implicadas en el crimen de
cinco menores de edad, entre
los 13 y 16 años.

El fiscal general Francisco
Barbosa, explicó que "las
labores adelantadas dan cuen-
ta de que las víctimas acudían
al lugar con frecuencia a cazar
o a comer caña. El día de los
hechos, al parecer, los tres
adultos que trabajaban como
vigilantes a los alrededores del
cañaduzal habrían observado
a los cinco menores de edad y,
sin medir palabra, posible-
mente con la intención de evi-
tar la presencia de los jóvenes,
habrían asesinado con armas

de fuego a cuatro y arma blan-
ca a otro".

Investigación
Durante el anuncio, rea-

lizado en la Base Aérea Marco
Fidel Suárez, estuvo presente
el presidente Iván Duque, el
Fiscal General de la Nación, el
ministro de Defensa, Carlos
Holmes Trujillo; la gobernado-
ra del Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán; y el alcalde de

Cali, Jorge Iván Ospina
Gómez.

"Aquí se ve el trabajo y la
fortaleza del Estado para ade-
lantar una investigación con
todo el rigor, articulados como
equipo para, en 16 días, encon-
trar a dos de los culpables que
serán procesados como corre-
sponde. La investigación con-
tinúa porque buscamos a otro
de los responsables. Vamos a
seguir esclareciendo los

crímenes y se requiere que la
sanción de la justicia sea ejem-
plar", expresó Duque.

Por su parte, el alcalde
Jorge Iván Ospina dijo que
las personas involucradas en
el hecho tenían antecedentes
y no eran las adecuadas para
cumplir funciones de seguri-
dad. "Eran vigilantes del sec-
tor de este predio, estaban
bajo una supuesta empresa
de vigilancia y es lo que la
comunidad llamaba los
'suzukis', unos señores que
vigilaban en unos carros",
precisó Ospina.

Simultáneamente con un
plantón frente a la sede de la
Fiscalía, las familias de los
cinco menores asesinados
pidieron a las autoridades que
profundicen más en las investi-
gaciones, pues están convenci-
dos que hay más personas
implicadas en el hecho y que
los jóvenes fueron asesinados
en otro lugar. 

Luego de que el alcalde de
Cali Jorge Iván Ospina

anunciara esta semana la
intención de reactivar la
rumba en vías públicas de
Cali bajo medidas de biose-
guridad, ya hay fecha para los
pilotos que dan inicio a la
reapertura gradual del sector
nocturno.

Según el mandatario, el
jueves 3 de septiembre a par-
tir de las 4:00 de la tarde y
hasta la medianoche, se lle-
varán a cabo los populares
'Aguaelulos', fiestas o encuen-
tros ciudadanos en espacios
públicos, alrededor del Par-
que La Alameda y en el Bule-
var de la Avenida Colombia.

■ Autoridades dan detalles de la investigación

Dos capturados por 
masacre en Llano Verde

■ Se han recuperado 7.000 puestos de trabajo

El próximo jueves 
se reactiva la vida 
nocturna en Cali

■ Listos los pilotos

Los sectores gastronómicos
de las zonas de Granada y

de la vía a Cristo Rey se
sumaron a la segunda etapa de
pilotos adelantada la noche de
este jueves. 

En el caso de Granada, la
reapertura se cumplió a cielo
abierto en los corralitos frente
a los establecimientos que aún
sobreviven y que están dis-
puestos sobre la Avenida 9
Norte, entre las calles 15 y 16,

en la que participaron 22
establecimientos comerciales.
Los comensales deben llamar
previamente y realizar la
reserva, se ingresa al restau-
rante portando el tapabocas y
el máximo de personas por
mesa son seis. 

En cuanto a Cristo Rey, las
autoridades calificaron con 9
sobre 10 la aplicación estricta
de los protocolos de bioseguri-
dad, además del mejoramiento

de las condiciones del clima de
tranquilidad, que benefician a
más de 100 familias, cuyos
ingresos dependen de estas
actividades. Carlos Alberto
Martínez, secretario de
Turismo de Cali, aseguró que
los visitantes deben tener claro
que para ingresar a las
pizzerías deben lavarse las
manos, desinfectárselas, usar
el tapabocas y mantener el dis-
tanciamiento social.

Finalmente, Brany Prado,
director Ejecutivo regional de
la Asociación Colombiana de
la Industria Gastronómica
(Acodres), dijo que "gracias a la
articulación con la Alcaldía y a
esta iniciativa, hemos recupe-
rado 7.000 puestos de trabajo
con este modelo de terrazas
que dinamizan la economía y
permiten la distracción de
familia y amigos, compartien-
do en torno a la gastronomía".

54 hhombres ddel CCTI adelantaron las capturas en los barrios
Marroquín y República de Israel, al oriente de Cali.

Los eestablecimientos ggastronómicos deben realizar tamizajes
al ingreso.

Reaperturan zona gastronómica en Granada y Cristo Rey

Con estos pilotos se continúa la reapertura de los diferentes
centros de baile de salsa en Cali, así como en salsotecas y
establecimientos nocturnos, apostando por una estrategia
gradual de reactivación económica y social, bajo los
principios de respeto por la vida.
"Es fundamental entender que cada uno de los sectores
que se apertura debe firmar un pacto por la vida que tenga
programas pilotos, que son la antesala de la apertura total,
con protocolos de bioseguridad debidamente definidos,
alertas tempranas, vigilancia y control. Todas las acciones
ejecutadas, nos permiten presentar al país una estrategia
innovadora de la gestión de esta Administración durante la
pandemia. Con las aperturas que inician el 1 de septiem-
bre, no podemos perder todo lo alcanzado", sentenció
Ospina.

Protocolos





DIARIO OCCIDENTE, Sábado 29, domingo 30 de agosto de 20204

Durante una visita a
Popayán, donde pre-
sidió la sesión terri-

torial de la Comisión
Nacional de Garantías de
Seguridad en la que se
analizaron los últimos
hechos de violencia en el
departamento, entre ellas
la masacre de El Tambo y
las amenazas a alcaldes y
líderes sociales, el Alto
Comisionado de Paz,
Miguel Ceballos, afirmó
que en esta región operan
cinco estructuras de las
disidencias de las Farc y
cuatro estructuras del
ELN. 

Ceballos dijo que las
autoridades trabajan con el
apoyo del gobernador del
Cauca Elías Larrahondo
para desmantelar estas
organizaciones criminales
que se están disputando en
el departamento las rutas
del narcotráfico. 

El Alto Comisionado de
Paz expresó que el reacomo-

do de los grupos armados
ilegales, está impactando
con fuerza al Cauca  y
agregó que  “hay nuevas
estrategias del Ejercito con
un nuevo cuerpo élite para
combatir a estos grupos”.  

Recordó que el gobier-
no tiene destinados $21
mil millones de recompen-
sas para dar con los
cabecillas de estas organi-
zaciones que no han queri-
do reintegrarse a la paz. 

El funcionario destacó
que en el Cauca, desde el ini-
cio del actual periodo presi-
dencial, un total de 71 per-
sonas han buscado el tránsi-
to a la legalidad. 

Indicó además que se ha
logrado neutralizar casi 40
personas de estos grupos
armados, y se han realiza-
do cerca de 400 capturas
dentro de las políticas para
mejorar la seguridad del
Cauca. 

■ Autoridades refuerzan medidas 

Nueve estructuras
delinquen en el Cauca 

Falleció excontralor por covid -19 

Especial Diario Occidente 

El AAlto CComisionado dde PPaz, Miguel Ceballos, visitó el
departamento del Cauca. 

El Concejo de Cali lamentó
el fallecimiento de

Ricardo Rivera Ardila  excon-
tralor de la capital del Valle,
quien murió afectado por el
covid -19 después de haber
permanecido 20 días en la
unidad de cuidados inten-
sivos. 

Los concejales destacaron
la gestión de Rivera y su cali-
dad humana y expresaron sus
condolencias a sus familiares
y amigos. 

Además de contralor,

Rivera  ocupó varios cargos en
la administración y fue
alcalde encargado en dos
oportunidades. 

El excontralor se convirtió
en una víctima más de covid -
19 que este viernes dejó en
Valle 20 muertos, once de ellos
en Cali, así como 487  casos
nuevos de coronavirus 

A nivel nacional, el
Instituto Nacional anunció
que se presentaron 299
muertes, así  8.498 contagios
nuevos. 

Ricardo RRivera AArdila. 
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■ Desde este viernes reabrieron

“Esta noche damos
reapertura con el proyecto
piloto para todos los chola-
dos de la ciudad de Cali. Esta
intención es de abrir nueva-
mente nuestra economía,
recuperar los empleos y
prestarle servicio bioseguro
a nuestra comunidad. ¡Que
viva el cholado!”.

Así lo confirmó el alcalde
de Santiago de Cali, Jorge
Iván Ospina Gómez, luego de
una reunión sostenida la
tarde-noche del viernes con
representantes del sector de
choladeros de la Calle
Novena y el Parque El
Ingenio.

Durante la reunión, a la
que también asistió el secre-
tario de Desarrollo Econó-
mico, Argemiro Cortés,
además de funcionarios de la
Secretaría de Seguridad y
Justicia, el sector en men-
ción se comprometiócomo
organización a atender al

público con protocolos de
bioseguridad.

“Necesitamos un compro-
miso muy firme de parte de
todos estos sectores, de que
van a cumplir estrictamente
los protocolos. En algunos
lugares permitiremos la
atención en mesa, en otros
no, pero sobre todo vamos a
revisar el compromiso que
ellos tienen”, aseguró el titu-
lar del Desarrollo
Económico Distrital.

Por su parte, el subsecre-
tario de Inspección,
Vigilancia y Control, Jimmy
Dranguet Rodríguez,
expresó que “los choladeros
de la Calle Novena y el
Parque El Ingenio se están
convirtiendo en Guardianes
de Vida y hoy estamos sell-
ando este compromiso, para
que el tradicional cholado de
Cali no muera durante la
pandemia”, contextualizó
Dranguet.

Reacciones
Para Ólmer Velasco

Sarria, dueño de la Heladería
El Cacique en las canchas
Panamericanas y quien está
en el negocio desde hace 40
años, “gracias a Dios hoy esta-
mos trabajando en los proto-
colos para atender a nuestra
clientela en las mesas”.

Por su parte, Grace
Velasco, también empresaria
del sector de los cholados,
detalló que los protocolos
exigidos por la
Administración Municipal
incluyen espacios para la
desinfección como lavamanos
y dispositivos para la apli-
cación de alcohol o gel anti-
bacterial.

Luis Castillo, un consumi-
dor frecuente de cholados y
luladas, celebró la reapertura
del sector y manifestó:“Nada
más rico que sentarse en esta
zona y comerse un heladito al
aire libre”.

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

Desde lla nnoche de este viernes los espacios en los que se venden estos tradicionales pro-
ductos funcionan en la Calle Novena.

Volvieron 
los cholados



Mi Talento es Negocio

ABC para Vender por internet
Culmina Mi Talento es Negocio y en su
última jornada está destinada a la tranfor-
macion digital, especialmente a las ventas
por internet. Cinco expertos compartirán
valiosos conceptos que le permitirán a los

emprendedores lograr buenos
resultados en sus tiendas
virtuales. 

Mauricio Estupiñan, Estratega y consultor
en Marketing Digital, es uno de los con-
ferencistas. Para él entender al consumi-
dor de hoy es el punto de partida para
lograr los resultados. Igualmente desarrol-
lar una estrategia que responda a la oferta
de valor de la empresa o del proyecto.

¿Cómo es el consumidor de hoy?
El consumidor de hoy ha cambiado
mucho. El consumidor de hoy es un con-
sumidor más informado. Es un consumi-
dor mas complejo que tiene informacion,

es un consumidor más exigente.  El
covid lo que ha hecho es que la gente

se ha obligado a entender el mundo digi-
tal, a usarlo ya a facilitar su vida. La gente

ya  interiorizó que no tiene que hacer
una fila en un banco, ni siquiera en un
supermercado. La gente esta estudian-

do por internet. En ese
orden, el mundo digital

es un punto muy
interesante para

nuestro publi-
co objetivo
que hace

el consumidor mas astuto y con mayor cri-
terio. El consumidor hoy tiene el poder

¿Cuáles son los pilares básicos
que lo determinan?

Antes hacíamos segmentación demográ-
fica. A medida que empezó la globa-
lización, internet las cosas cambiaron. Hoy
puedes tener una mujer de 25 años total-
mente diferente a otra de la misma edad
y localización. En ese orden de ideas ya no
podemos hacer una segmentación igual.
Ahora tenemos que hacer una seg-
mentación sicografica que permita enten-
der cuales son sus comportamientos, sus
características de personalidad de ese
publico al que queremos venderle. 
Si queremos vender por internet, y vemos
a los navegantes como nuestros clientes
potenciales 

¿Cuáles son los pasos?
¿Quieres saber más de las ventas por
internet? Inscríbete ya en www.mitalen-

toesnegocio y participa en la última jorna-
da del seminario hasta las 12 de la noche
del 29 de agosto de 2020
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25 al 29 de agosto          www.mitalentoesnegocio.co

TECNOLOGÍA, UNA 
OPORTUNIDAD INFINITA
La visión de una inversionista sobre
las oportunidades en el mundo digital
tras el Covid 19.

Andrea Arnau

Emprendedora e inversionista formada en el
Emerson College de Boston, fundadora de tres agencias dig-
itales y de CPT Investments.

VENDER POR INTERNET
Estrategias y tácticas.
Mauricio Estupiñan

Estratega y consultor en Marketing
Digital. Especialista en social media.

VISIÓN GENERAL REDES
SOCIALES AL SERVICIO DE
LA INDUSTRIA CREATIVA
De la estrategia a la táctica, una
aproximación al uso de las redes

sociales en el plan de mercadeo.
Silvana Navarro

Docente, Phd. En sociedad y cultura. Especialista en
Industrias Creativas y Culturales.

MARKETING DE 
CONTENIDOS
Herramientas de comunicación para
seducir la audiencia.

Carolina Bueno

Comunicadora Social- Periodista con
maestría en Ciencias Sociales y Humanas.

MEC, 2020
¿Qué papel juega la económica naran-
ja en la economía del departamento?.
Isabela Echeverry Peñon

Directora Unidad de Emprendimiento
e Innovación Cámara de Comercio de

Cali.

Estos son los temas
que desarrollaremos
en el quinto modulo.

Día 5: El universo digital

Hay tantas conferencias tan interesantes
que es muy difícil verlas todas durante
los días de emisión. El DDIIAARRIIOO
OOCCCCIIDDEENNTTEE te ofrece el paquete
""FFOOMMEENNTTOO AALL EEMMPPRREENNDDEEDDOORR"".. Con
un aporte muy pequeño, con el que
además contribuyes a que sigamos pro-
duciendo material de calidad,   puedes
disponer de todas las conferencias de
manera inmediata e ilimitada. El paquete
incluye material adicional  5 MASTER-
CLASS sobre estrategias de comuni-
cación y marketing de contenidos.

● Estrategias Integrales de
Comunicación y marketing de
contenidos, el ejemplo del  DDIIAARRIIOO
OOCCCCIIDDEENNTTEE
●  Elementos claves para escoger la red
social apropiada para tu emprendimiento
● Facebook, todavía es la reina de las
redes. Impulsa tu negocio en ella
● Whatapp bussines, una herramienta
imperdible para emprendedores
● De la crisis a la Transformación, las
claves de la fortaleza mental
El modulo adicional, disponible a partir
del 1 de septiembre, también incluye el

Taller online RENTABILIZA TU TALENTO.
Dos horas de ejercicios prácticos que te
ayudaran generar riqueza a través de sus
talentos y potenciar su mentalidad
emprendedora.  Y un Especial  Virtual "Mi
talento es negocio"  con un resumen de
las conferencias en PDF para que tengas
el material disponible en todo momento 
A los emprendedores que adquieran las
memorias, el DDIIAARRIIOO OOCCCCIIDDEENNTTEE les
obsequia 2.000 impresiones web en
nuestra página wwwwww..oocccciiddeennttee..ccoo para
que visibilicen su emprendimiento en el
mercado colombiano.  

¿Que pasa si no puedes ver todas las conferencias?





Con un innovador
proyecto de instalación
de 152 paneles solares,

Acuavalle S.A E.S.P se suma a
las políticas del Gobierno
nacional con la producción de
energía renovable 

Así lo anunció el gerente de
entidad prestadora del servicio
de agua, Jorge Enrique
Sánchez Cerón, en la visita de
inspección que realizó en com-
pañía de la señora gobernado-
ra del Valle, Clara Luz Roldán
González, a la planta de
tratamiento de agua, del
municipio de Jamundí. 

“En este momento estamos
haciendo unas inversiones
importantes que nos van a ayu-
dar a mejorar tanto el servicio
como la calidad del agua para
todas las personas que con-
sumen nuestro recurso hídrico
en Jamundí. Pero principal-

mente, desarrollamos un
proyecto piloto, consistente en
la instalación de 152 paneles
solares que nos conllevan a
implementar políticas amiga-
bles con el medio ambiente,
reduciendo emisiones de CO2,
contribuyendo a mejorar la
calidad del proceso energético”

explicó Sánchez Cerón. 
Por su parte, la mandataria

del departamento, afirmó
quedar muy satisfecha, por los
logros mostrados por la empre-
sa de acueducto y alcantarilla-
do, alcanzados hasta el
momento. 

“La visita a la planta deja

un balance positivo, Jamundí
para nosotros es fundamental,
ya que es una zona que está en
crecimiento. Aplaudimos que
las obras están muy adelan-
tadas, quiero resaltar un gran
proyecto innovador, en el tema
de paneles solares, que
además, de ser un programa
piloto es un proyecto ambien-
tal, que es lo que nosotros tam-
bién queremos adelantar desde
la Gobernación” dijo Clara Luz
Roldán. 

Además de estos impor-
tantes avances, Jorge Enrique
Sánchez Cerón, notificó a la
comunidad, de otras acciones
importantes que se están
encaminando desde Acuavalle,
como la construcción de la
aducción del río Jamundí, la
incrementación de la conce-
sión de agua del río Jordán, el
diseño y construcción de tan-

ques de almacenamiento, y la
ampliación de la planta de
tratamiento de esta localidad.  

“Es una planta bastante
grande y estamos trabajando
para mejorar, vamos a realizar
las nuevas adecuaciones para
satisfacer todas las necesi-
dades de los suscriptores de
Jamundí. Agradecemos a
nuestra gobernadora que nos
está impulsando en estos pro-
cesos de cambio y mejoramien-
to, con las inversiones que
vamos a hacer. Nuestro
propósito es ampliar la planta
de tratamiento de agua
durante los cuatro años de esta
administración, para que ten-
gamos una preparación efecti-
va para las más de 60 mil
viviendas que están por llegar
a este municipio” agregó el
gerente de la empresa. 

Finalmente, la dignataria

del Valle, puntualizó que desde
la Gobernación y Acuavalle, se
está trabajando de manera
articulada para ejecutar
acciones como el mejoramien-
to y fortalecimiento de la plan-
ta de Jamundí, que se tra-
ducirá en beneficio para todos
los suscriptores de la comarca.

■ Páneles solares, un proyecto piloto 
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Acuavalle S.A E.S.P fortalece
sus servicios en Jamundí 

Especial Diario Occidente 

Estos sson llos ppaneles ssolares instalados por Acuavalle en la
planta de tratamiento de agua del municipio de Jamundí. 

La demanda de agua potable
debido al crecimiento pobla-
cional y la construcción de
nuevas viviendas en
Jamundí, tiene su respuesta
en el gobierno de Clara Luz
Roldán y del gerente de
Acuavalle S.A E.S.P Jorge
Enrique Sánchez. 
La Junta directiva de
Acuavalle, que preside la
mandataria, tiene como prio-
ridad sacar adelante el
proyecto de la planta de
tratamiento de agua potable
de ese municipio, según
explicó el gerente de la enti-
dad. 
El funcionario manifestó que
“necesitamos ampliar en
muchas localidades el tema
de redes como por ejemplo
en Jamundí que crece aprox-
imadamente en un 50%
cada año”. 

Prioridad 

En su estrategia de diálogo y cercanía
con la comunidad, el gerente de

Acuavalle, Jorge Enrique Sánchez, se
reunió recientemente con los inte-
grantes del Comité de Servicios Públicos
de Villagorgona, en Candelaria, para
socializar los proyectos que adelanta la
empresa en el acueducto regional
Pradera -Candelaria con el que se busca
mejorar la calidad y continuidad del ser-
vicio. 

“Hemos escuchado las peticiones y
solicitudes que tienen los 9.821 suscrip-
tores de Acuavalle en el corregimiento de
Villagorgona, representados en el Comité

de Servicios Públicos. En la reunión
socializamos los tres proyectos que ade-
lantamos en el acueducto con el cual pre-
tendemos solucionar el racionamiento de
agua que tenemos por tres horas diarias
en el corregimiento”, dijo Jorge Enrique
Sánchez Girón, gerente de Acuavalle. 

Las obras que se desarrollan en la
localidad y que tuvieron que ser suspendi-
das por la pandemia del Coronavirus son
el diseño y construcción del tanque de
almacenamiento de agua para el acueduc-
to regional Pradera-Candelaria; la con-
strucción de la línea de aducción y reha-
bilitación sistema de desarenación planta

Pradera-Valle del Cauca; la construcción
de una planta de potabilización para el
suministro de agua potable al municipio
de Candelaria desde el acueducto regional
Pradera-Candelaria. 

Representantes del Comité de servicios
públicos, como William Arroyave, quien
agradeció la visita de la empresa y su
comitiva, dijo que “pudimos tratar las
problemáticas que tenemos con el servicio
de acueducto. Esta reunión fue muy
importante porque dejamos claro cuáles
son las inconformidades y, además,
quedamos satisfechos con las respuestas
que nos dio Acuavalle”. 

Especial Diario Occidente 

El ggerente dde AAcuavalle se reunió con la comunidad de
Villagorgona. 

■ Escuchando a la comunidad

Villagorgona, otra apuesta de la entidad 
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Cazzu nos presenta su nuevo mate-
rial discográfico, Una niña inútil,
un álbum de exploración musical

dentro del R&B, inspirado por los poemas
de la escritora argentina Alfonsina Storni.
El disco fue producido a distancia por los
españoles Lex Luthorz, el reconocido
artista Choclock y el argentino Dano.

El concepto del album fue inspirado
por la escritora y poetisa argentina
Alfonsina Storni, quien desde hace 100
años plasmó esta información y críticas de
género en una columna que llamó “Diario
de una niña inútil”. Escrito que se desen-
vuelve con recursos irónicos y parodias
con respecto al lugar que las mujeres
deben ocupar en la sociedad, los gustos
que deben proteger y los objetivos
comunes que se les otorgan, como si sólo
hubiese un arquetipo de mujer.

El álbum cuenta con 7 tracks de las
cuales 2 son colaboraciones y cada canción
se titula como uno de los poemas de la
Alfonsina Storni.

Tracklist:
1.Dulce Tortura
2. Romance De La Venganza
3. Miedo (Focus track)
4. Canción De la Mujer Astuta
5. Conversación Feat Chita
6. Capricho
7. Queja Feat Choclock

“Miedo” es el lanzamiento de este
nuevo album y cuenta con un video pro-
ducido y grabado en tiempos de cuarente-
na bajo la dirección de Facundo Ballve. El
video fue grabado en la residencia de la
artista, lo que se convirtió en otro reto de
trabajo ante la nueva normalidad a la que
aún nos estamos adaptando.

“Grabar en casa, dentro de un contexto
tan extraño para la humanidad, fue un
proceso creativo necesariamente diferente
a los demás”,  expreso cazzu

Este material fue creado en su totali-
dad en tiempos de cuarentena bajo condi-
ciones completamente extrañas para la
artista que le permitieron desarrollar mul-
tiples talentos como grabarse ella sola
desde su estudio en casa.

Cazzu contó con el apoyo de Spotify a
nivel global siendo parte del homepage de
la plataforma y por segunda vez en las pan-
tallas de Times Square en la ciudad Nueva
York.

■ Inspirado en en los poemas de Alfonsina Storni

Cazzu estrena 
“Una niña inútil”
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La Pregunta Fregona:

- ¿Y Metrocali volverá a poner
en funcionamiento las rutas
alimentadoras del MIO que
suspendió recientemente y
que se necesitan desde sep-
tiembre cuando todo se
reabre en Cali?

Para tener en cuenta 1:

- Les confieso que me sor-
prendió el tremendo
despliegue de autoridades
que hubo en Cali para anunciar
la captura de dos sindicados
de la masacre de Llano
Verde...Cuando supe que
venía el propio presidente Iván
Duque llegué a pensar que
había quedado al descubierto
una intrincada red de delin-
cuencia, todo esto sin restar
méritos a la investigación ade-
lantada, la misma que todavía
tiene algunas dudas y que
será el tiempo y las mismas
investigaciones las que se
encarguen de dar luz. Por
ejemplo, al momento de
escribir esta nota no se había
dicho nada de las armas uti-
lizadas por imputados, tres vi-
gilantes que no pertenecían a
ninguna empresa registrada
ante la entidad competente.

Para tener en cuenta 2:

- Si todo resulta como lo
expresó el fiscal general de la
Nación, Francisco Barbosa, es
más fuerte el dolor al saber
que 5 adolescentes fueron
asesinados por "ir a comer
caña". Al parecer hubo un
cruce de palabras y vino lo
demás. Dos personas fueron
capturadas y sigue la búsque-
da de otro hombre. Fueron 16
días de "sofisticadas investiga-
ciones", siempre en palabras
del señor Fiscal.

Farándula en Acción:

- No ha llegado septiembre

con el levantamiento de la
cuarentena y Cali desde el jue-
ves comenzó a vivir la
rumba...Y eso que todavía hay
toque de queda en este, como
en los demás municipios del
Valle.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados
para los delincuentes que se
han apoderado de los alrede-
dores de Palmetto, pues hasta
fleteos cometen. Es indispen-
sable que la Policía refuerce la
seguridad en la zona. Asedian
los delincuentes.
- Fresas: bastantes y sabrosas
para todos los que reclaman la
apertura de las iglesias,
porque independiente del
credo que se tenga estos
espacios son indispensables
para fortalecer el espíritu.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Desde en los medios de
comunicación, hogares y cen-
tros de trabajo cautivará el
Tour de Francia con la esper-
anza de una gran actuación
por parte de los colombianos,
en especial de Egan Bernal,
Nairo Quintana y Rigoberto
Urán...DIOS los ayude a todos
para que el Tour sea una fiesta
donde brille Colombia.
- Chao...Nos vemos el

lunes...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Francisco BBarbosa. ¿Qué
dice Ventana sobre el Fiscal
de la Nación?...Lea.



REMATES

AVISO DE REMATE OFICINA DE APOYO PARA LOS
JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE
SENTENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER Que dentro del proceso EJECUTIVO HIPOPTE-
CARIO adelantado por las señoras MARTHA DELGADO
SALAZAR Y OVEIDA DELGADO SALAZAR CESIONAR-
IAS DE FRANCISCO PRADO LOPEZ contra JUAN DAVID
RESTREPO SALAS C.C. 1.130.606.416, con radicación
76-001-31-03-005-2013-00060-00, el Juzgado 2 Civil
del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, ha
señalado el día 14 de SEPTIEMBRE de 2020 a las 10:00
A.M.  para llevar a cabo DILIGENCIA DE REMATE del
siguiente bien inmueble: UNA CASA DE HABITACION
JUNTO CON SU SOLAR CON SUPERFICIE DE 3.000 M2
MAS O MENOS, OSEA 50 METROS DE FRENTE POR 60
METROS DE FONDO, UBICADO EN EL CORREGIMIEN-
TO DE LOBOGUERRERO JURISDICCION DEL MUNICI-
PIO DE DAGUA,  distinguido con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 370-107876 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali, avaluado en la suma
de QUINIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO
PESOS ($ 502.342.194.oo) SECUESTRE DESIGNADO:
PAOLA ANDREA MEJIA RAMIREZ, quien se ubica en la
CARRERA 28 No. 28-66 OFICINA 305 de Palmira Valle
CELULAR 3133956046 Sera postura admisible la que
cubra el setenta por ciento (70%)del avalúo dado al
bien ($351.639.536.oo), postor hábil el que consigne el
40% del mismo ($200.936.878.oo) en el Banco Agrario
de Colombia en la cuenta No. 760012031801 a órdenes
de esta oficina. La licitación comenzará a la hora antes
indicada y no se cerrará hasta cuando haya transcurri-
do una hora.  La audiencia de remate se tramitará de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 452 del
C.G.P. y el protocolo de audiencias dispuesto para tal
fin, que se encuentra publicado en la página web de la
Rama Judicial. El presente aviso de remate se entrega
al interesado para que efectúe su publicación por una
vez, en un diario de amplia circulación en la localidad o
en su defecto, en otro medio masivo de comunicación
el día domingo con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate como lo indica
el articulo 450del C.G.P. LUZ STELLA UPEGUI CASTILLO
JUEZ 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SEN-
TENCIAS DE CALI. COD INT EV624

JUZGADO TERCERO (3) CIVIL DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI E-MAIL: j03ejec-
ccali@cendoj.ramajudicial.gov.co HACE SABER: Que
dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR propuesto
por JOSE FERNANDO BALCAZAR OROZCO (CESION-
ARIO) identificado con C.C # 1.118.288.524 contra LUIS
FELIPE VALENCIA OROZCO, identificado con la C.C #
94.478.955 con radicación 76-001-31-03-005-2019-
00015-00, este despacho judicial, haciendo uso de las
facultades señaladas en la ley y en el Acuerdo
PSAA15-10402 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, ha señalado fecha para que tenga lugar la
audiencia de remate el día 25 de septiembre del año
2020 a las 9:00 A.M, para llevar a cabo la diligencia de
remate de los siguientes bienes inmuebles: Se trata del
APARTAMENTO 601 A  que hace parte del CONJUNTO
RESIDENCIAL TORRES DE  SOTAVENTO, el cual se
encuentra ubicado en la Calle 28 # 98-82 de la ciudad

de Cali, identificado con el folio de matrícula inmobil-
iaria No. 370-749131 de la oficina de registro de instru-
mentos públicos de Cali, el cual fué avaluado en la
suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLÓNES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
PESOS M/CTE ($144.898.500). 1.  Se trata del PAR-
QUEADERO # 5 ubicado en el piso # 1, que hace parte
del CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE SOTAVEN-
TO, el cual se encuentra ubicado en la Calle 28 # 98-82
de la ciudad de Cali, identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 370-748971 de la oficina de
registro de instrumentos públicos de Cali, el cual fue
avaluado en la suma de CATORCE MILLONES CUA-
TROCIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($14.400.000). El
secuestre designado es  DMH SERVICIOS E INGE-
NIERIA S.A.S, NIT: 900.187.976-0 Y/O JUAN CARLOS
OLAVE, quien se localiza en la Calle 72 # 11C-24 Barrio
07 de Agosto. Teléfono: 310-4183960. Será postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado a cada
bien inmueble, y postor hábil el que consigne el 40%
del mismo en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, sec-
ción depósitos judiciales a órdenes de esta oficina en la
cuenta # 760012031801. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un periódico de
amplia circulación en día domingo como se ordenó en
el auto que dispuso el remate, con antelación no inferi-
or a diez (10) días según el artículo 450 del Código
General del Proceso. Se advierte a los interesados en el
remate que deberán averiguar las deudas por concepto
de impuestos y demás emolumentos generados por el
inmueble para ser reembolsados de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 7 del artículo 455 del C.G.P. La
audiencia de remate se tramitará de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 452 del C.G.P. Con la copia o
la constancia de la publicación del aviso deberá alle-
garse un certificado de tradición y libertad de cada uno
de los bienes inmuebles, expedidos dentro del mes
anterior a la fecha prevista para la diligencia de remate.
La licitación se iniciará a la hora antes indicada, de la
manera prevista en el artículo 452 del C.G.P. ADRIANA
CABAL TALERO (JUEZ) CALLE 8 # 1-16, OFICINA 403-
404 EDIFICIO ENTRE CEIBAS E-MAIL:
j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co. Cód. Int.
EV630

JUZGADOS

JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI - VALLE EMPLAZA: A DIACO S.A., para que com-
parezca ante este juzgado en el término de quince (15)
días hábiles a partir de la publicación de este edicto, a
fin de que se notifiquen personalmente del auto que
admite la demanda y demás providencias dictadas den-
tro del presente proceso ordinario laboral de Primera
Instancia adelantado por JHON JAIRO HERNÁNDEZ
ORTIZ en contra de DIACO S.A. RAD 2019-540 Se le
advierte así mismo, que una vez surtido el término del
emplazamiento y de conformidad con el Art. 29 del
C.P.T. se le designará CURADOR AD- LTTEM con quien
se surtirá la notificación personal del auto admisorio de
la demanda, en caso de no comparecer dentro del tér-
mino indicado. De conformidad con lo establecido por
el Art. 108 del C.G.P., SE ENTREGA AL INTERESADO EL
PRESENTE EDICTO EMPLAZATORIO, para su publi-
cación en un periódico de amplia circulación (El país,
Diario Occidente o la República), un domingo por una

sola vez o por una radio difusora de la localidad, esta
última podrá hacerse cualquier día entre las seis de la
mañana y de las 11 de la noche. Santiago de Cali, 27
de agosto de 2020. BALDOMERO ROSERO CASTRIL-
LON C.C 16.988.507 expedida en Candelaria, Valle T.P
No. 136.387 del C.S. de la J. COD INT EV628

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Extinción de Domino en Cali. 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 AL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DROGUERÍA MOD-
ERNA R (Propietario y Representante Legal GUILLER-
MO ROJAS LOZADA), A LOS TITULARES DE DERE-
CHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRÉSENTE
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 ?. 76-
001-31-20-001-2018-000133-00, (Radicado Fiscalía No.
110016099068201701967), en el que se ADMITIÓ
DEMANDA de extinción de dominio, siendo afectado
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DROGUERÍA
MODERNA R (Propietario y Representante Legal
GUILLERMO ROJAS LOZADA). Lo anterior dando
cumplimiento a lo ordenado en el auto de 06 de agos-
to de 2019, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 140 de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado
radicado, donde resultaron vinculados los siguientes
bienes: 1   Clase de Bien      Establecimiento de
Comercio - DROGUERÍA MODERNA R. Matricula
3443 de 08 de mayo de 1988 Dirección 1) Carrera 8
calle 9 esquina Mocoa - Putumayo 2)
jorlandorojas@hotmaíl.com correo electrónico.
Actividad Comercio al por menor de productos
farmacéuticos y medicinales, cosméticos   y   artículos
de   tocador   en   establecimientos especializados.
Activo vinculado    $5.000.000.oo (cinco millones de
pesos) Propietario G U I L L E R M O
ROJAS LOZADA C.C. ?. 18.123.768 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 publi-
cación 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 encuentren los
bienes, hoy, dieciocho {I8J de agosto de dos mil veinte
(2020), siendo las siete (7:00) de la mañana y por el tér-
mino 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
DIECIOCHO (18) DE AGOSTO-DE2020, A LAS 7:00 A.M
Y SE DESFIJA EL VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO 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 de! Juzgado Primero Penal
del Circuito Especializado de Extinción de Dominio en
Cali CITA Y EMPLAZA AL SEÑOR FRAN DE JESÚS
MARÍN GAITAN, ROMELIA DASILVA RODRÍGUEZ,
NORBERTO ARCE CRUZ, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., A

EDICTO  

La COOPERATIVA DE TRABA-
JADORES COOPETRAFES,
domiciliada en Santiago de Cali,
carrera 3 No. 20-60. Se permite
informar el FALLECIMIENTO del
señor LUIS JAIRO ARBOLEDA
GONZALEZ, C.C. No. 6.311.599
asociado activo de la cooperativa
hasta el día de su defunción. Las
personas que se subroguen en los
derechos y obligaciones de con-
formidad con las disposiciones
legales vigentes, presentarse en las
instalaciones de la Cooperativa con
documento de identidad y prueba
idónea que lo acredite (Registro
Civil, Matrimonio, Declaración
Extra juicio) dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este
aviso.  

AVISO DE LIQUIDACIÓN
Que en reunión en Asamblea
de Accionistas celebrada el
día 3 de Agosto de 2020 a la
cual corresponde el ACTA No.
003-20 Se decidió por unanim-
idad la disolución anticipada
de la compañía SAAN S.A.S.,
quedando está en estado de
liquidación. Que para dar
cumpliendo a lo previsto por el
Artículo 232 del Código de
Comercio se permite informar
a los acreedores sociales el
estado de liquidación en que
se encuentra la sociedad, con
la finalidad de que en lo que
les corresponde hagan valer
sus derechos                              

Andrés Felipe González
LIQUIDADOR

SERVICIOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL LTDA.

INFORMA

Que el día 30 de julio de 2020,
falleció el señor JAIRO DE
JESUS OBANDO MEJIA,
estando al servicio de la Empresa.
En virtud de lo anterior, se presen-
ta aviso a fin de
todo aquél que se considere con
derechos laborales, se presente
en horas hábiles de oficina al KM
30 vía Cali – Florida, San Antonio
de los Caballeros.

SEGUNDO AVISO
AGOSTO 30 DE 2020

SEGURIDAD EUROVIC DE
COLOMBIA LTDA

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el
Art. 212 de C.S.T., que el señor
ARROYAVE ORTIZ RICARDO
falleció el día 10 de AGOSTO de 2020
C.C. 1130601298  de Cali (Valle del
Cauca ) Quienes se crean con derecho
a reclamar sus prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras ofici-
nas en  la  dirección Calle 8 oeste #
28-25 B/los Cristales en la ciudad de
Cali,  para que hagan valer sus dere-
chos dentro de los 30 días siguientes
a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO  
AGOSTO 30 DE 2020

Clasificados
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EXCAVACIONES Y AFIRMADOS C.R. S.A.S
Con domicilio en la ciudad de Yumbo en la carrera 32 No.7/11, de conformidad con lo prescrito por el Art.
212 del C.S.T., hace saber que el señor LUIS FERNANDO RICARDO RAMIREZ, identificado con C.C. No.
6.421.658 de Restrepo, falleció en la ciudad de Cali el día de 17 agosto de 2020 Y a reclamar las presta-
ciones se han presentado la señora ALEYDA MUÑOZ CAMPO con  C.C. No. 29.740.669 de Restrepo en cal-
idad de compañera y el señor MIGUEL FERNANDO RICARDO MUÑOZ  con C.C. No. 1.005.893.415 de Cali
en calidad de hijo. Quienes crean tener igual o mejor opción que los reclamantes citados, deben presentarse
a la dirección anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin
de acreditar su derecho.   

PRIMER AVISO                               AGOSTO 30 DE 2020 

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

Que el día 29 de Agosto de 2011 falleció el señor Norberto Garcia Ayala y el 14 de Marzo de 2012
falleció la  señora Mercedes Silva de Garcia , que las personas antes mencionadas aparecen como
beneficiarios del auxilio de solidaridad por muerte del docente fallecido Luz Marina Garcia Silva. Que ha
reclamar este auxilio se han presentado: Hector Fabio Garcia Silva, Maria del Carmen Garcia Silva, Luis
Mario Garcia Silva, Harold Garcia Silva y Gladys Helena de Jesus Garcia Silva. Quienes se crean con igual
o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30)
días a partir de la publicación de este aviso.
SEGUNDO  AVISO  AGOSTO 30  DE 2020   

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

Que el día 22 de Agosto de 2020, falleció en el municipio de Cali (V), el maestro Edinson Ayala,
quien laboraba en el centro docente I.E.Santo Tomas del municipio de Cali(V), estando afiliado a
nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se
han presentado Nubia Manzano Zamorano (Cónyuge). Quienes se crean con igual o mejor derecho
a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a par-
tir de la publicación de este aviso.

PRIMER  AVISO AGOSTO 30  DE 2020  

POLLOS EL BUCANERO S.A.           
INFORMA

Que el Señor(a) CRUZ CEBALLOS VICTOR MANUEL identificado con la cédula de ciudadanía No.
6219900, falleció el día 10 de Agosto de 2020. Las personas que se crean con derecho a reclamar
sus prestaciones legales, pueden enviar la solicitud de reclamación con los documentos que los
acreditan legalmente, al Dpto. de Relaciones Laborales ubicada en la Calle 35 N  No.6Abis-100 Piso
3- Edificio Carvajal-Cali, lo anterior para dar cumplimiento al Art. 212 del C.S.T.

PRIMER  AVISO AGOSTO 30  DE 2020    

POLLOS EL BUCANERO S.A.           
INFORMA

Que el Señor(a) SANCHEZ JOHN JAIRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 94301976,
falleció el día 15 de Agosto de 2020. Las personas que se crean con derecho a reclamar sus presta-
ciones legales, pueden enviar la solicitud de reclamación con los documentos que los acreditan
legalmente, al Dpto. de Relaciones Laborales ubicada en la planta de Manufactura – callejón Victor
Longo, corregimiento de Villagorgona, Municipios de Candelaria, lo anterior para dar cumplimiento
al Art. 212 del C.S.T.
PRIMER  AVISO AGOSTO 30  DE 2020    

POLLOS EL BUCANERO S.A.           
INFORMA

Que el Señor(a) RESTREPO FIGUEROA JAVIER identificado con la cédula de ciudadanía No.
14896088, falleció el día 17 de Agosto de 2020. Las personas que se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones legales, pueden enviar la solicitud de reclamación con los docu-
mentos que los acreditan legalmente, al Dpto. de recursos humanos,  ubicada en la Recta
Palmira- Buga Km 2.5 Vía Brisas del Valle, en Horario de Oficina., lo anterior para dar
cumplimiento al Art. 212 del C.S.T
PRIMER  AVISO AGOSTO 30  DE 2020    

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de conformi-
dad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber
que el señor ANCIZAR DE JESUS ESCOBAR IZQUIERDO,
identificado con cédula de ciudadanía 16.263.064 de Palmira,
falleció el día 19 de Julio de 2020, en la ciudad de Palmira
(Valle).  Quienes crean tener derecho para reclamar la
liquidación definitiva de prestaciones sociales, deben acreditar
ante Manuelita lo pertinente dentro de los 30 días siguientes
a la presente publicación.

SEGUNDO AVISO AGOSTO 30 DE 2020

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T.,
hace saber que Ruben Dario Mata, con cédula de ciu-
dadanía 2.240.940, falleció el 20 de diciembre 2020, en
Palmira, Valle quien disfrutaba de jubilación Compartida.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del térmi-
no legal con el fin de acreditar su derecho.  

PRIMER AVISO AGOSTO 30 DE 2020  



LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE LOS BIENES
OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A LOS TER-
CEROS 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 ?. 76-001-31-20-001-2018-
000150-00, (Radicado Fiscalía No.
110016099068201800038), en el que se ADMITIÓ
DEMANDA de extinción de dominio, siendo afectados
FRAN DE JESÚS MARÍN GAITÁN, JOSEFA ANTONIA
GAITA N AMA YA, MANUEL MARÍA GAITAN AMAYA,
NORBERTO ARCE CRUZ, OVIDIO GAITÁN AMA YA,
ROMELIA DASILVA RODRÍGUEZ, FONDO NACIONAL
DE VIVIENDA - FONVIVIENDA, FIDUCIARIA BOGOTÁ
S.A. Lo anterior dando cumplimiento a lo ordenado en
los autos de 17 de septiembre y 10 de octubre de 2019,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la
Ley 1708 de 2014, dentro del citado radicado, donde
resultaron vinculados los siguientes bienes: 1 Clase de
Bien Ubicación: Inmueble - Matrícula Inmobiliaria ?.
384-120432. 1) Calle 24A ? 10-32 Lote 25 Manzana
M-l con casa, en Andalucía - Valle del Cauca. 2)
Calle 24A ? 10 - 32 Lote 25 Barrio El Retorno - Andalucía
3081de 03 de octubre de 2013 de la Notaría Primera de
Palmira - Valle del Cauca. Escritura Propietario Derecho
Preferencia FRAN DE JESÚS MARÍN GAITÁN C.C. ?.
1.112.098.388 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FON-
VIVIENDA. 2   Clase de Bien   Inmueble - Matrícula
Inmobiliaria ?. 384-119144 Ubicación        1) Lote Carrera
13 Andalucía - Valle del Cauca 2) Carrera 13 ? 13 - 64
Barrio La Estación - Andalucía (V) Escritura 543 de 08 de
octubre de 2012 de la Notaría Única de Andalucía -
Valle del Cauca. Propietario JOSEFA ANTONIA GAITÁN
AMAYA C.C. ?. 29.143.474. 3   Clase de Bien   Inmueble
- Matrícula Inmobiliaria ?. 384-119970 Ubicación 1)
Sin Dirección en Andalucía - Valle del Cauca. 2)
Barrio La Floresta Sin Dirección - Andalucía. 3)
Nomenclatura exterior inmueble Calle 24 ? 10 -117.
Escritura 703 de 31 de diciembre de 2012 de la Notaría
Única de Andalucía - Valle del Cauca. Propietario
Acreedor Hipotecario. MANUEL MARÍA GAITÁN
AMAYA C.C. ?. 94.355.802 NORBERTO ARCE CRUZ C.C.
?. 16.915.025. 4 Clase de Bien Ubicación Inmueble -
Matrícula Inmobiliaria ?. 384-106066 1) Lote 2 con
Casa. Carrera 13 ? 13 - 148 en Andalucía - Valle del
Cauca. 2) Carrera 13 ? 13 - 148 Barrio La
Estación - Andalucía (V) 530 de 18 de noviembre de
2013 de la Notaría Única de Andalucía - Valle del
Cauca. Escritura Propietario Derecho    de  FONDO
NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA Preferencia.
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 cobertura en la localidad
donde se encuentren los bienes, hoy, dieciocho (18) de
agosto 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 den-
tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del tér-
mino de fijación del edicto, el proceso continuará con la
intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRE-
SENTE EDICTO, EL DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE
2020. A LAS 7:00 A.M Y SE DESFIJA EL VEINTICUATRO
(24) DE AGOSTO DE 2020 SIENDO LAS CUATRO (4:00
P.M.) DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DEL-
GADO  Secretaria. Cod int 01

EDICTO EMPLAZATORIO Articulo 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 HEREDEROS DE ÁNGEL
MARÍA SIERRA BALANTA, A CARLOS ARTURO SIERRA
RUÍZ (Heredero de ÁNGEL MARÍA SIERRA BALANTA),
A LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE LOS BIENES
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 dere-
chos dentro del proceso No. 76-001-31-20-001-2019-
00045-00, (Radicado Fiscalía ?.
110016099068201800101), en el que se ADMITIÓ la
demanda de extinción de dominio, siendo afectados los
HEREDEROS DE ÁNGEL MARÍA SIERRA BALANTA,
DEICY YURANI CORREA FLOREZ y el BANCO
CAFETERO HOY BANCO DAVIVIENDA S.A. Lo anterior
dando cumplimiento a lo ordenado en el auto
Sustanciatorio de 25 de febrero de 2020 con fundamen-
to en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de
2014, dentro del citado radicado, donde resultaron vin-
culados los siguientes bienes: 1   Clase de Bien
Inmueble - Matrícula Inmobiliaria ?. 370 -133041.
Ubicación 1) Los Confites en Jamundí - Valle del Cauca
2) Predio la garganta paraje el descanso corregimiento
de Villa Colombia en Jamundí - Valle del Cauca 051
de21 de enero de 1982 del INCORA de Resolución
Popayán-Adjudicación de Baldío. Propietario Acreedor
Hipotecarlo ÁNGEL MARÍA SIERRA BALANTA (Q.E.P.D)
C.C. ?. 2.573.34. ANTES BANCO CAFETERO HQY
BANCO DAVIVIENDA S.A. Clase de Bien
Inmueble - Matrícula Inmobiliaria ?. 378 -19599
Ubicación 1) Lote CGTO. ROZO Municipio de
Palmira - Valle del Cauca Escritura770 de 15 de abril de
2010 de la Notaría 23 de Cali (V). Propietaria
DEICY YURANI CORREA FLOREZ C.C. ?. 67.030.164.
Clase de Bien Inmueble - Matrícula Inmobiliaria ?.
378 - 78006 Ubicación 1) Lote CGTO.
ROZO Municipio de Palmira - Valle del Cauca Escritura
770 de 15 de abril de 2010 de la Notaría 23 de Cali (V).
Propietaria DEICY YURANI CORREA FLOREZ C.C.
?. 67.030.164. 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 radiod-
ifusora o por cualquier otro medio con cobertura en la
localidad donde se encuentren los bienes, hoy, diecin-
ueve (19) de agosto 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. SE FIJA EL PRE-
SENTE EDICTO, EL DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE
2020, A LAS 7:00 A.M Y SE DESFIJA EL VEINTICINCO
(25) DE JULIO DE 2020 SIENDO LAS CUATRO (4:00 P.M.)
DE LA TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO
Secretario. Cod Int 01

EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley 1708 de 20)4
La suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A CLAUDIA PATRICIA DELGADO
ASTUDILLO, DORA LILIA PIMIENTA ESCOBAR, CELIEL
GALLEGO GALLEGO, A LOS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE LOS BIENES 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 No.
76-001-31-20-001-2019-00017-00, (Radicado Fiscalía ?.
110016099068201800226), en el que se ADMITIÓ la
demanda de extinción de dominio, siendo afectados
FRANCIA ELENA RIVAS CALLEJAS, SANDRA MILENA
RAMÍREZ PIMIENTA, CLAUDIA PATRICIA DELGADO
ASTUDILLO, FLOR DANIELA CORTES, DORA LILIA
PIMIENTA ESCOBAR, CELIEL GALLEGO GALLEGO. Lo
anterior dando cumplimiento a lo ordenado en el auto
Sustancia torio de 18 de julio de 2019 con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708 de
2014, dentro del citado radicado, donde resultaron vin-
culados los siguientes bienes: 1   Clase de Bien
Inmueble - Matrícula Inmobiliaria ?. 370 - 286088
Ubicación 1) Lote 10 Manzana 25 Barrio El Retiro
2) Carrera 39A ? 52 - 27 Barrio El Retiro en Cali - Valle
del Cauca 784 de 02 de junio de 2011 de la Notaría 19

de Cali. Escritura Propietarias Acreedor Hipotecarlo.
FRANCIA ELENA RIVAS CALLEJAS C.C. ?. 31.577.053
SANDRA MILENA RAMÍREZ PIMIENTA C.C ?.
1.143.932.825 DORA LILIA PIMIENTA ESCOBAR C.C. ?.
64.981.547. 2   Clase de Bien    Inmueble - Matrícula
Inmobiliaria ?. 370 - 629169 Ubicación 1) Lote Terreno ?
36 MZ # 171 K27A # II6 - 72 Barrio Las Orquídeas en
Cali -Valle del Cauca 2) Correrá 27 A ? 116 - 72 Casa de
Habitación Barrio Las Orquídeas. Escritura 1843 de 08
de agosto de 201 ó de la Notaría 19 de Cali (V).
Propietaria SANDRA MILENA RAMÍREZ
PIMIENTA C.C. ?. 1.143.932.825. Clase de Bien
Inmueble - Matrícula Inmobiliaria ?. 370 - 684354
Ubicación 1) Lote de terreno ? 19 Manzana 24
Barrio El Retiro en Cali - (V) 2) Carrera 39A ? 52 - 06
Barrio El Retiro en Cali - Valle del Cauca. Escritura
4549 de 28 de diciembre de 2001 de la Notaría 12 de
Cali (V). Propietaria CLAUDIA PATRICIA DELGADO
ASTUDILLO C.C. ?. 66.966.128. 4  Clase de Bien
Inmueble - Matrícula Inmobiliaria ?. 370 - 184892
Ubicación Escritura Propietaria Acreedor Hipotecarlo.
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 cobertura en la localidad
donde se encuentren los bienes, hoy, veinticinco (25) de
agosto 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 den-
tro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del tér-
mino de fijación del edicto, el proceso continuará con la
intervención del Ministerio Público. SE FIJA EL PRE-
SENTE EDICTO, EL VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE
2020. A LAS 7:00 A.M Y SE DESFIJA EL TREINTA Y
UNO (31) DE AGOSTO DE 2020 SIENDO LAS CUATRO
(4:00 P.M.) DE LA TARDE. PAOLA ANDRE CASTILLO
DELGADO Secretaria. Cod int 01

EDICTO TABLA/LISTA JUZGADO: JUZGADO PRIMERO
DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI-
VALLE DEL CAUCA  RADICADO: 76 001 3110 001 2020
0046 00 CLASE PROCESO: MUERTE PRESUNTA POR
DESAPARECIMIENTO (ART 584 DELC.G.P) NUMERO
DEL PROCESO: 2020 0046 00 DEMANDANTE:
RAMÓNITA MARÍA MESTRA MASS C.C. 34.987.878
MONTERÍA CÓRDOBA  DEMANDADO: RAFAEL JOSÉ
MONTOYA OSPINA C.C. 9.778.426 DE CALARCA
QUINDIO PERSONA EMPLAZADA: RAFAEL JOSÉ
MONTOYA OSPINA C.C. 9.778.426 DE CALARCA
QUINDIO OBJETO: El señor RAFAEL JOSÉ MONTOYA
OSPINA C.C. 9.778.426 DE CALARCA QUINDIO, de
quien se afirma en la demanda tuvo su ultimo domicilio
ubicado en la calle 12 # 50 a sur -21 barrio Terranova
Municipio de Jamundí Valle y está desaparecido desde
hace más de doce (12) años, de quien se ignora su
paradero, del señor RAFAEL JOSÉ MONTOYA OSPINA
y en cuya residencia convivía con la señora RAMÓN ITA
MARÍA MESTRA MASS, la cual manifiesta que viajó al
departamento del Quindío el día 6 de abril del año 2006
en horas de la madrugada y a partir de ese momento no
se volvió a tener ningún tipo de comunicación con el
señor RAFAEL JOSÉ MONTOYA OSPINA, ni noticia de
supervivencia y se desconoce su paradero, se han real-
izado diversas búsquedas con resultado negativo, que
mediante auto 338 del 17 de febrero de 2020, se admi-
tió la demanda de muerte Presunta por desaparec-
imiento, del señor RAFAELJOSE MONTOYA OSPINA,
para que concurra al juzgado, con la advertencia que
surtido el emplazamiento sin su comparecencia, se le
asignara un curador ad-litem, se le previene a todas
aquellas personas que tengan noticia del paradero del
señor RAFAELJOSE MONTOYA OSPINA, para que lo
comuniquen al JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE
ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI- VALLE DEL CAUCA,
ubicado en el piso 7 del Palacio de justicia de Cali. Para
los efectos indicados en los artículos 97 del Código

Civil, en concordancia con el articulo 583 numeral 2o
del C.G.P. se fija el presente edicto un domingo en el
periódico EL OCCIDENTE, por menos 3 veces, debién-
dose correr más de cuatro (4) meses entre cada publi-
cación. Cód. Int. EV589

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI EDIFI-
CIO ANTIGUA CAJA AGRARIA, SEGUNDO PISO UBI-
CADO EN LA CARRERA PRIMERA, CON CALLE SANTI-
AGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA EL SUSCRITO SEC-
RETARIO DEL JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIR-
CUITO DE SANTIAGO DE CALI VALLE EMPLAZA A
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. POLOINGSA,
como demandada, para que se presente a través de su
representante legal o quien haga sus veces, a este
Despacho judicial, a fin de notificarle personalmente la
existencia del proceso Ordinario Laboral Primera
Instancia, propuesto por KEN EDWIN FILIGRANA HER-
RERA y JORGE MARK FILIGRANA HERRERA, contra
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. POLOINGSA Lo
anterior, de conformidad con el artículo 29 del Código
General del Proceso. Ordénese  que el emplazamiento
a la accionada  INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.
POLOINGSA se efectúe en un listado que se publicará
un día domingo por una sola vez, en un medio escrito de
amplia circulación nacional (diario el PAÍS, el TIEMPO,
DIARIO OCCIDENTE o LA REPÚBLICA); para lo cual la
parte interesada efectuará su publicación A través de
uno de los medios expresamente señalados, emplaza-
miento que se entenderá surtido transcurridos 15 días
después de la publicación. Se le advierte a la sociedad
emplazada que de no presentarse se continuará el
trámite del proceso  con la Curadora Ad-Litem designa-
da. SERGIO FERNANDO REY MORA. SECRETARIO .
Cód. Int. EV589

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
EMPLAZA: A CHRISTIAN HARB VELEZ Y LUIS FER-
NANDO HARB PEÑA, para que en el término de 15 días
contados a partir de la publicación de este emplaza-
miento por el medio de comunicación autorizado, com-
parezca(n) a través de Representante Legal al Juzgado
Sexto Civil Municipal de Cali, ubicado en la CARRERA
10 No. 12-15 Piso 9 Torre B PALACIO DE JUSTICIA de
esta ciudad, con el fin de que se notifique(n) del AUTO
MANDAMIENTO DE PAGO número 2115 del 11 de
junio de 2019, proferido en su contra, dentro del proce-
so EJECUTIVO propuesto por CISA contra CHRISTIAN
HARB VELEZ Y LUIS FERNANDO HARB PEÑA (RAD.
2019-409). Se le(s) advierte que si transcurrido dicho
término, no comparece(n), se le(s) nombrará un Curador
Ad-litem, con quien se surtirá la notificación y se
seguirá el proceso hasta su culminación. PUBLIQUESE
el presente edicto en la forma y términos indicados en
los artículos 108 y 293 del Código General del Proceso,
para lo cual se publicará el respectivo edicto emplaza-
torio en un medio escrito de amplia circulación nacional
o local, o en cualquier otro medio masivo de comuni-
cación tales como la radio o la televisión. De hacerse el
emplazamiento por medio escrito, esto es, por la pren-
sa, se hará en el periódico EL PAÍS, TIEMPO, OCCI-
DENTE, ESPECTADOR o LA REPÚBLICA y tendrá lugar
el día domingo, en los demás casos podrá hacerse
cualquier día entre las 6 de: la mañana y las 11 de la
noche. CAROLINA VALENCIA TEJEDA Secretaria. Cód.
Int. EV604

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCU-
LO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARÍA VICTORIA
GARCÍA GARCÍA EMPLAZA: todas aquellas personas
que se crean con derechos a intervenir dentro del
trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE
LA CAUSANTE: "LUZ ANGELA TORRES MOREIRA, C.C.
No.31.856.512, quien falleció en Cali, el día 13 de abril
de 2018, debidamente registrada su¡ defunción en el
indicativo serial No.09524909 de la Notaría Once de

Cali, siendo la ciudad de Cali su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios; para que se hagan
presentes dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA No. 20/2020 DEL 21 DE AGOSTO 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 ocal, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de días(10)
días.-Se fija el presente EDICTO hoy VEINTICUATRO
(24) DE AGOSTO DE 2020, a las 8:00 A.M.      M0TARM
DÉCIMA DE CALI MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARÍA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGA-
DA. Cod int EV623

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCU-
LO DE CALI - ENCARGADA. 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 CON-
JUNTA DE LOS CAUSANTES: "MARINA YEPES DE
ROJAS, C.C. No.24.470.606 y AMANCIO ROJAS
AGUDELO, C. No.6.079.427, quienes fallecieron en Cali,
en su orden así: el día el 12 de enero de 15 en la ciudad
de Cali-Valle, y 13 de julio de 1988 en la ciudad de Cali,
lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios; para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo tramite fue acepta-
do en esta Notaría mediante ACTA No. 19/2020 DEL 21
DE AGOSTO DE 2020. En cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3 del Decreto 902 de 1988 se ordena la pub-
licación 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  VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE 2020, a las
8:00 A.M. NOTARÍA DÉCIMA DE CALI MARIA VICTO-
RIA GARCIA GARCIA NOTARÍA DECIMA DEL CIRCULO
DE CALI - ENCARGADA. Cod int EV645

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. 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 periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral de YESID PÉREZ REYES, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 16.604.179 de Cali, aceptado
el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 057 del 27 de Agosto 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 veintiocho (28) de Agosto
de 2.020 a las 8:00 a.m.  YILDA CHOY PASMIN Notaría
Encargada. Cód. Int. EV644

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE  LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE JOSE GILDARDO LOPEZ MARIN
POSEEDOR DE LA C. C. No. 79.614.520 DE CUYO ULTI-
MO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGO-
CIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FAL-
LECIO EL DIA 10 DEL MES DE Noviembre DE 2019 EN
EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,  MEDI-
ANTE ACTA No. 66 DE FECHA 13 DEL MES DE Agosto
DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIEN-
TO 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 14 DEL MES DE Agosto DE 2020 SIENDO
LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ
NARANJO (E). Cod Int EV580

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE  LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE AURACELY AGUILAR LOAIZA POSEE-
DOR DE LA C. C. No. 66.675.024 DE CUYO ULTIMO
DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO
EL DIA 22 DEL MES DE Septiembre DE 2006 EN EL
MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,  MEDI-
ANTE ACTA No. 72 DE FECHA 24 DEL MES DE Agosto
DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION
Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIEN-
TO 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 25 DEL MES DE Agosto DE 2020 SIENDO
LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ
NARANJO (E). Cod Int EV581

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE  LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE MARCO ESTEBAN RAMIREZ Y MER-
CEDES CASTRO DE RAMIREZ POSEEDOR DE LA C. C.
No. 2.446.997 Y 29.090.215 DE CUYO ULTIMO DOMI-
CILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE
EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL
DIA 27 Y 07 DEL MES DE Octubre Y Marzo DE 2018 y
2002 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali ACEP-
TADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,
MEDIANTE ACTA No. 70 DE FECHA 20 DEL MES DE
Agosto DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULA-
CION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENAN-
DOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE
LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 21 DEL MES DE
Agosto DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV583

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE  LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE JORGE ELIECER VELEZ POSEEDOR DE
LA C. C. No. 6.366.630 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA
25 DEL MES DE Agosto DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE
O CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTI-
VO EN ESTA NOTARIA,  MEDIANTE ACTA No. 73 DE
FECHA 26 DEL MES DE Agosto DEL 2020, SE ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO
DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSO-
RA 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 27 DEL MES
DE Agosto DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL

AVISO
Se informa que la señora  Julia Maria Libreros de Arias identificada con la CC No.
38.987.485, falleció el día 25 de Julio de 2020 y que se ha presentado el  señor Jose Adulfo
Arias Arbelaez con CC. No. 4491187 en calidad de esposo a reclamar la PENSIÓN DE SOBRE-
VIVIENTE, Cesantías Definitivas, Auxilios Funerarios 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 AGOSTO 30 DE 2020

11AREA LEGALSábado 29, domingo 30 de agosto de 2020

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

Notarías

GENTE DEL CAMPO SAS.
Notifica: Que el día 31 de Julio, falleció el Señor OSPINA VERA TIBERIO DE

JESÚS  (Q.E.P.D.) Identificado con CC 16.330.148 de Tuluá. Se requiere a las per-
sonas que se consideren con derecho a reclamar las acreencias laborales, para que
lo hagan dentro los treinta (30) días siguientes a la publicación del aviso en la Calle
16 Norte No. 9N – 49  Barrio Granada, con la debida documentación.

SEGUNDO AVISO AGOSTO 30 DE 2020

ESCUELA GASTRONOMICA DE OCCIDENTE S.A.S.
Informa de acuerdo a lo prescrito en el  Art. 212 del C.S.T, Que el Señor ANDRES FELIPE
SANCHEZ MANZO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.018.420.947, falleció el
día  02 de Agosto de 2020, Y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado
la señora DIANA TRIANA ALTAMIRANO  con CC 1.151.938.823  en calidad de Esposa.  Quien
se crea con igual o mejor derecho a reclamar las prestaciones, favor presentarse en la Calle 3
A No. 35 - 28 Barrio San Fernando Viejo   dentro de los 30 días siguientes a este aviso.
SEGUNDO AVISO AGOSTO 30 DE 2020

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

Que el día 8 de Julio de 2020, falleció en el municipio de Cali (V), la maestra  Ana Cecilia Bonilla
Ramirez, quien laboraba en el centro docente I.E. General Alfredo Vasquez Cobo del municipio de Cali(V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se han presentado Jairo Balanta Machado (Cónyuge). Quienes se crean con igual o mejor dere-
cho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir
de la publicación de este aviso.

PRIMER  AVISO AGOSTO 30  DE 2020  

PROSERVIS TEMPORALES SAS  
NIT. 800.020.719-4  

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 212 C.S.T. Que el Señor GRAJALES SALGADO GUS-
TAVO ADOLFO C.C. 1143949923 falleció el día 25 de agosto de 2020, las personas que se crean
con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse a nuestras oficinas a la direc-
ción Calle 38N No. 3 CN - 92 Prados del Norte - Cali para que hagan valer sus derechos dentro de
los 30 días siguientes a la publicación de este aviso  

PRIMER AVISO AGOSTO 30 DE 2020

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

HACE SABER:

Que el día 07 de agosto de 2020, falleció el señor BETANCOURT JOJOA GENER YONIÑO, identificado
con Cédula de Ciudadanía No 1.114.832.766, quien laboraba en nuestra empresa. Las personas que se
crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor acercarse a nuestra oficina en la Autopista
Sur Oriental No 44A-11 barrio Departamental en la ciudad de Cali, el 04 de septiembre de 2020 a las 09:00
a.m. Ese día deberán acreditar parentesco y afinidad legal con la documentación que así lo certifique.

SEGUNDO AVISO AGOSTO 30 DE 2020



NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV600

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CIRCULO
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 pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral de la causante MARÍA JESÚS
DÍAZ DE ANDRADE, quien se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 29.004.817 y aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 056 del
18 de agosto de 2020, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación de la ciudad
de Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de
1.988, ordenándose su fijación en lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy diecinueve (19) de agosto de 2.020 a
las 9:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN Notaria Encargada
El presente edicto se desfija hoy primero (01)de sep-
tiembre de 2020 a las 4:00 p.m.EV593 

REPÚBLICA DE COLOMBIA NOTARÍA SEXTA DE CALI
ADOLFO LEÓN OLIVEROS TASCON EDICTO EL
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10)
DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE
EDICTO EN EL PERIÓDICO EN EL TRAMITE NOTARIAL
DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL DEL CAUSANTE PEDRO
LUIS PATIÑO AGUIRRE, IDENTIFICADO EN VIDA, CON
LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 7.500.280,
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARÍA, MEDIANTE ACTA NUMERO 83 DEL 26 DE
AGOSTO DE 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN EL PERIÓDICO DE LA CIUDAD DE CALI
DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSO-
RA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 3o. DEL DECRETO 902 DE 1988.
ORDENÁNDOSE ADEMÁS SU FIJACIÓN EN LUGAR
VISIBLE DE ESTA NOTARÍA POR EL TERMINO DE DIEZ
(10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 26 DE
AGSOTO DE 2020 SIENDO LAS 8:00 A.M. EL NOTARIO:
ADOLFO LEÓN OLIVEROS TASCON NOTARIO SEXTO
DEL CIRCULO DE CALI. Cód. Int. EV606

OTROS

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

UBICACIÓN: CARRERA 77 # 1-03 TIPO DE PROYECTO:
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE #
760011190023 ( DADA PARA REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL,AMPLIACION,DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACIÓN)POR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN TRES PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: AMALFI DE JESUS RAMIREZ LOPEZ Y
MARTHA JULIETH RAMIREZ ARQUITECTO: INES
EUGENIA HOYOS SAAVEDRA RADICADO: 76001-1-20-
0462 FECHA RADICADO: 2020-07-07 Dado en Santiago
de Cali, el 27 de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT
EV616

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 85B # 15-135 TIPO DE PROYEC-
TO: DEMOLICION PARCIAL, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS (REF LIC
#0019483 DEL 13-01-1990 EXP POR DPA) SOLICI-
TANTE: JANNER ANTONIO FALLA MUÑOZ ARQUITEC-
TO: LUIS FERNANDO VELASCO PARRA RADICADO:
76001-1-20-0419 FECHA RADICADO: 2020-06-19 Dado
en Santiago de Cali, el 27 de Agosto de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD INT EV617

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de un ACTO DE RECONOCIMIENTO, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 46C NORTE # 5N-32 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
NANCY STELLA CUBILLOS REYES ARQUITECTO: ADRI-
ANITA PERDOMO VANEGAS RADICADO: 76001-1-20-
0521 FECHA RADICADO: 2020-07-21 Dado en Santiago
de Cali, el 27 de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT
EV618

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito
UBICACIÓN: CALLE 10 # 29 B - 35 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN
PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION, AMPLIACION Y DEMOLICION PARCIAL A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS SOLICI-
TANTE: SMAT TMT S.A.S. ARQUITECTO: JUAN CAR-
LOS HOYOS PALACIOS RADICADO: 76001-1-20-0484
FECHA RADICADO: 2020-07-10 Dado en Santiago de
Cali, el 27 de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT
EV619

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de MODIFICACIÓN, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA
23 # 41-05 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PAR-
CIAL, MODIFICACION Y PROPIEDAD HORIZONTAL A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: MARIA DEBORA CAMPO DE PALACIO Y
ANGEL ALFONSO PALACIO OCAMPO ARQUITECTO:
ADRIANITA PERDOMO RADICADO: 76001-1-20-0461
FECHA RADICADO: 2020-07-07 Dado en Santiago de
Cali, el 27 de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT
EV620

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el

evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 42 # 3H-1 TIPO DE PROYECTO:
MODIFICACION A LICENCIA VIGENTE POR REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL (REF LIC: 76001-1-19-0803
DEL 19-DIC-2019DONDE SE APRUEBA
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
UN PISO/REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN
DOS PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL) SOLICI-
TANTE: LUZ MARY HENAO DURAN ARQUITECTO:
JOHANN EDUARDO STEFFENS ORTIZ RADICADO :
76001-1-20-0546 FECHA RADICADO: 2020-07-27 Dado
en Santiago de Cali, el 27 de Agosto de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD INT EV621

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 40 # 25 - 31 TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA BIFAMILIAR EN
UN PISO /REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION, AMPLIACION Y DEMOLICION PARCIAL A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DO PISOS SOLICI-
TANTE: ANGELICA MARIA HENAO PULGARIN ARQUI-
TECTO: MARLLORY LUCIA CAICEDO MAGLIONI RADI-
CADO: 76001-1-20-0389 FECHA RADICADO: 2020-06-
10 Dado en Santiago de Cali, el 27 de Agosto de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. Cod int EV622

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0280 del día 24 de Agosto de 2020, los
señor(es) FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. c.c o nit
800182281-5 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado LA ARBOLEDA .
Localizado en CALLE 60 C ENTRE CARRERA 119 C Y
CARRERA 120 ha solicitado Licencia Urbanística.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV626

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE
CHEQUE DE GERENCIA Se notifica al público en gener-
al y/o interesados, que en la ciudad de Popayan Cauca
y mediante los trámites previstos en el artículo 398 del
Código General del Proceso solicito la cancelación y
reposición del siguiente Título Valor expedido por el
BANCO DAVIVIENDA el cual se encuentra en estado de
Extravió. El Título Valor cuenta con las siguientes car-
acterísticas: Nombre del cliente: MÓNICA LILIANA
ERAZO BERNAL Documento  de Identidad: 1121506554
Beneficiario: BANCOLOMBIA Dirección Oficina
Expedición:  CRA 9N # 74N -02 Terraplaza No. del
Cheque: 734857  Valor del Cheque: $21.928.000 Por lo
anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar
cualquier operación comercial con el Título Valor objeto
del presente aviso. Si alguien se opone a esta publi-
cación por favor presentarse a la Oficina Sede del Título
Valor enunciado. Cód. Int. EV637

SE AVISA El señor Josè Jesús Castaño García identifi-
cado con la CC No. 2.683.441, informa que la  señora
Marleny Garcia Quintero con C.C. 29.924.517 falleció el
día 20 de Julio de 2020, quien era docente pensionado
del departamento del Valle. El señor Josè Jesús
Castaño García se ha presentado en su condición de
esposo a reclamar la SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor pre-
sentarse en la Secretaria de Educación del Valle en la
Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso.PRIMER  AVISO. Còd. Int. EV582

SE AVISA La señora Luz Marina Riveros Velez identifi-
cada con la CC No. 31.278.455, informa que el  señor
Ramón Maria Zuluaga Ovalle con C.C. 6.366.850 falle-
ció el día 14 de Agosto de 2020, quien era docente pen-
sionado del departamento del Valle y de la Nación. La
señora Luz Marina Riveros Velez se ha presentado en
su condición de  compañera permanente  a reclamar  la
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se crean con igual
o mejor derecho favor presentarse en la Secretaria de
Educación del Valle en la  Gobernación del Valle Piso 7
área de prestaciones sociales, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de este aviso. PRIMER  AVISO
AGOSTO 30  DE 2020 EV641 

SE AVISA El señor Bernardo Gonzalez identificado con
la CC No. 6.403.169, informa que la  señora Clara Ines
Palechor Camacho con C.C. 29.702.700 falleció el día
15 de Abril de 2014, quien era docente activo del depar-
tamento del Valle. El señor  Bernardo Gonzalez se ha
presentado en su condición de  Compañero Permanente
a reclamar  la SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se
crean con igual o mejor derecho favor presentarse en la
Secretaria de Educación del Valle en la  Gobernación
del Valle Piso 7 área de prestaciones sociales, dentro de
los 30 días siguientes a la fecha de este aviso. PRIMER
AVISO AGOSTO 30  DE 2020 Cód. Int. EV643

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

76001-3-20-0259 del día 13 de Agosto de 2020, los
señor(es) ADRIANA CORREA BARRERA, JULIO ALE-
JANDRO CORREA BARRERA, PABLO EMILIO CORREA
BARRERA c.c o nit 31469203, 16749448, 16448657
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA CORREA . Localizado en
CARRERA 27 # 8 - 37 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cód. Int. EV584

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0269 del día 18 de Agosto de 2020, los
señor(es) EIDER BENAVIDES ARROYO c.c o nit
16762091 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA BENAVIDES
ARROYO . Localizado en CARRERA 24 G # 86 - 91 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. EV585

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0270 del día 18 de Agosto de 2020, los
señor(es) ELVIA GUERRERO DE BENAVIDES c.c o nit
29084442 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA GUERRERO DE
BENAVIDES . Localizado en CARRERA 2 #70 - 65 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. Cod. Int. EV586

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0277 del día 19 de Agosto de 2020, los
señor(es) MARIA EUGENIA ALBA QUINTERO c.c o nit
31858207 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA ALBA QUINTERO
. Localizado en CALLE 30 A # 31 A - 25 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. EV587

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0244 del día 19 de Agosto de 2020, los
señor(es) LUIS CARLOS MUÑOZ REBOLLEDO c.c o nit
79313606 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO COLINAS
MIRAFLORES . Localizado en CARRERA 24 C CON
CALLE 2 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría 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. EV588

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0172 del día 28 de Mayo de 2020, los
señor(es) CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A., FIDU-
CIARIA DAVIVIENDA S.A. VOCERA DEL FIDEICOMISO
CIUDAD PACIFICA VIS c.c o nit 860037900-4,
830053700-6 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado ALTABRISA
APARTAMENTOS . Localizado en CALLE 30 Y CALLE 42
ENTRE CARRERAS 121A Y 122 MANZANA 11 ha solic-
itado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cód. Int. EV594
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA. Avisa de acuerdo a lo prescrito en
el Art. 212 del C.S del Trabajo que el día  27 de Agosto de 2020, falleció el señor
MONTOYA RAMIREZ HORACIO identificado con la CC. No. 16779935, Se da el
presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con derecho a recla-
mar sus salarios y prestaciones sociales, se presente a los diez (10) días siguientes
a la fecha de la primera publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Calle
47N # 4BN-85 Santiago de Cali - Valle  del Cauca
PRIMER AVISO AGOSTO 30 DE 2020

La señora OLGA DE JESUS MUÑOZ MEDINA       C.C.  31.186.477

Informa: que el señor RAMON ELIAS VELEZ VELEZ con C.C. No. 2.673.382, quien era pen-
sionado del Departamento del Valle del Cauca, falleció el 8 de mayo de 2020. Que ella en
condición de compañera permanente se ha presentado a reclamar la sustitución pensional que
dicho señor devengaba.
Quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante, favor presentarse en la oficina
asignada en la Gobernación del Valle, ubicada en la ciudad de Cali Valle.
SEGUNDO AVISO

SEGUNDO AVISO
FONEHUV

Informa que la Señora LUZ FANNY RAMOS DE PERDOMO, con C.C. No. 31.260.283 de
Cali, falleció el 28 de marzo de 2020, en la ciudad de Cali, según consta en el registro civil de
defunción No. 09419240, siendo su domicilio y lugar de asiento de sus negocios el municipio
de Cali, quienes se crean con derecho a reclamar saldos de depósitos de ahorro y aportes en
los términos establecidos por la ley, deben presentarse a las oficinas de FONEHUV en la calle
5 No. 36-08 Bloque Banco de Sangre piso 3, Cali (V), antes del 24 de septiembre de 2020. 

AGOSTO 30 DE 2020

Otros



CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0176 del día 29 de Mayo de 2020, los
señor(es) CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A., FIDU-
CIARIA DAVIVIENDA S.A. VOCERA DEL FIDEICOMISO
CIUDAD PACIFICA VIS c.c o nit 860037900-4,
830053700-6 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado SIENA .
Localizado en CALLE 30 Y CALLE 42 ENTRE CARRERAS
121A Y 122 MANZANA 2 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.
Cód. Int. EV595

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0190 del día 10 de Junio de 2020, los
señor(es) FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. c.c o nit
800182281-5 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CORAL APARTA-
MENTOS VIS (MANZANA 13 CIUDAD PACIFICA PLAN
PARCIAL PIEDRACHIQUITA) . Localizado en CALLE 45 #
121 A - IMP ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
#43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cód. Int. EV596

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0178 del día 29 de Mayo de 2020, los
señor(es) JUAN PABLO AFANADOR KURATOMI,
MAURICIO AFANADOR GARCES c.c o nit 1144055520,
19.359.969 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado VIVIENDA SANTA
MONICA . Localizado en AVENIDA 9 #25 NORTE - 165
ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cód. Int. EV597

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0276 del día 19 de Agosto de 2020, los
señor(es) BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA
S.A., CLUB COLOMBIA, LEASING BANCOLOMBIA S.A.
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL c.c o
nit 890300279-4, 890903938-8, 890300521-2,
860059294-3 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado TORRE CLUB
COLOMBIA . Localizado en CALLE 17 NORTE #3 - 78 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. EV598

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0226 del día 17 de Julio de 2020, los
señor(es) FUNDACION VALLE DEL LILI c.c o nit
890324177-5 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado AMPLIACIÓN
ACCESO URGENCIAS . Localizado en CARRERA 98 #18
- 49 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. Còd. Int. EV629 

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDICTO
PRENSAEn cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el

evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 1A#69-31 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS/REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: JOSE DE JESUS LIZARAZO SANCHEZ Y
MARIELA PARRA DE LIZARAZO ARQUITECTO: ALFRE-
DO CASTILLA RADICADO: 76001-1-20-0450 FECHA
RADICADO: 2020-07-06 Dado en Santiago de Cali,  el
25 de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cód. Int. EV591

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de MODIFICACIÓN, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 2 Y
CALLE 2 B ENTRE CARERAS 126 Y 129 TIPO DE
PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA
URBANÍSTICA VIGENTE DE PARCELACIÓN (RESOLU-
CION NO.CU3-008571 DE 05/01/2015 - CU3-010471
DE 31/05/2017) PARA APROBACIÓN DE PROYECTO DE
MODIFICACIÓN URBANÍSTICA. SOLICITANTE: CLAU-
DIA CECILIA VANDAME ZEA, DORIS CRISTINA HOYOS
DUQUE Y JULIO CESAR HOYOS DUQUE  ARQUITECTO:
DIEGO ARMANDO COMBARIZA VARGAS  RADICADO:
76001-1-20-0459 FECHA RADICADO: 2020-07-07 Dado
en Santiago de Cali,  el  25 de Agosto de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
. Cód. Int. EV592

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
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
causante JOSÉ LEONEL NIEVES OVALLE, con cédula
MARÍA DEL PILAF^ RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.)
del Círculo de Buga (V.) Res. 04345 de 01/06/2020
Supernotariado de ciudadanía 1.244.683, fallecido el
día 06 de abril de 2003, quien tuvo su último domicilio
y asiento principal de sus negocios en la ciudad de
Guadaiajara de Buga, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría
mediante Acta ? 044 de fecha 19 de agosto 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 20Ó3tén 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 periódi-
co 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 veinte
(20) de agosto de 2020, siendo las 9:00 a.m. MARIA
DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaria Primera (E) del circu-
lo de Buga (v). Cod Int EV599

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO Q£ 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 MARÍA GRACIELA GIL De CUADROS, con
cédula de ciudadanía 29.265.427 de Buga, fallecida el
día 02 de agosto de 2015, quien tuvo su último domi-
cilio 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 ? 047 de fecha 21 de agosto 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 periódi-
co 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 vein-
ticuatro (24) de agosto de 2020, siendo las 9:00 a.m.
MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.)
del Círculo de Buga (V.) cod int EV599

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZADA:
PERSONAS INDETERMINADAS Y/O CUALQUIER PER-
SONA QUE SE CREA CON DERECHO SOBRE EL BIEN
OBJETO DEL LITIGIO. JUZGADO: TERCERO CIVIL DEL
CIRCUITO DE BUGA - VALLE PARTE DEMANDANTE:
CONRADO HOYOS SERNA C.C # 6.186.139 de Buga
PARTE DEMANDADA: LILIANA HOYOS RODAS C.C #
38.864.733 Y PERSONAS INDETERMINADAS OBJETO:
NUMERAL 4 DEL AUTO INTERLOCUTORIO # 227 DEL
20 DE AGOSTO DE 2020 NATURALEZA DEL PROCESO:
PROCESO DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
RADICACIÓN: 76-111-31-03-0003- 2020- 00040-00.
Cod int EV599

EDICTO La suscrita Notaría Encargada 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 edic-
to en un diario de AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL
en el trámite Notarial de ala causante ANA JULIA
PÉREZ DE MORENO , quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 29.735.266 de Restrepo,
.falleció en Buga Valle , el día 08 de abril de 2020 ,
inscrita su defunción en el serial 09884627
Registraduria Municipal, siendo su último domicilio y
lugar de asiento de sus negocios el Municipio de
Restrepo Valle, y se ordena la publicación de este
Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACIÓN
NACIONAL y en la radiodifusora local en cumplimiento
de lo Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de
1988 ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notarla por el término de DIEZ (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 25 de agosto de 2020 a 8:00
a.m. CONSUELO BURITICA BURITICA. Notaría (e) des-
ignada en encargo mediante acta número 026 de fecha
14 de Julio de 2020, resolución Nro 190 de fecha 14 de
Julio de 2020, expedida por el alcalde ARMANDO
VELEZ VELEZ. COD INT EV599

EDICTO ? ESU 00104 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 de la causante
GLADYS JIMÉNEZ ROLDAN     cédula de ciudadanía ?.
29.274.120 Fallecida el 07/02/2019, en la ciudad de
TULUA, y su ultimo 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 publi-
cado el presente edicto. Este trámite se cumple por sf
licitud presentada el día 20 de agosto de 2020, por
MARÍA FERNANDA JIMÉNEZ ROLDAN identificada
con cédula de ciudadanía No. 31.877.815, EN CALIDAD
DE HEREDERA TESTAMENTARIA Se inicio el trámite
mediante el ACTA ? 0036 del 25 DE AGOSTO DE 2020,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 26 DE AGOSTO DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 8 DE SEPTIEMBRE DE
2020 a las 4 PM (M/PM) JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA.
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el dia 8 DE SEP-
TIEMBRE DE 2020  a las 4 PM (M/PM) EL NOTARIO.
COD INT EV599

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E.)
del Círculo de Buga (V.) Res. 04345 de 01/06/2020
Supernotariado A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la sucesión
intestada de la causante FAISURY VÉLEZ VÉLEZ, con
cédula de ciudadanía 38.879.598 de Buga, fallecida el
día 07 de octubre de 2018, quien tuvo su último domi-
cilio 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 ? 048 de fecha 25 de agosto de 2020, y
conforme lo ordena el inc. Primero del núm. 2o del art.
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o
del Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas
por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108
de la Ley 1564 de 2012, o Códig^General del Proceso,
se dispone la publicación de este edicto en un periódi-
co 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 vein-
tiséis (26) de agosto de 2020, siendo las 9:00 a.m.
MARIA DEL PILAR ORTIZ Notaria Primera ( E) del
Circulo de Buga ( V). COD INT EV599

EDICTO EMPLAZA TORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE DEL
CAUCA),. DRA. ALBA ROCÍO GARZÓN RESTREPO. Por
el presente edicto CITA Y EMPLAZA a todas las per-
sonas que quieran oponerse a la CONSTITUCION DEL
PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, sobre el
siguiente inmueble: Una casa de habitación de dos
plantas al frente y una planta al fondo, junto con el lote
de terreno en que está construida, que tiene aproxi-
madamente 8 metros de frente por 40 metros de fondo,
ubicada en la Calle 9a Nro. 6-09 y 6-17 del perímetro
urbano del Municipio de Candelaria (valle), cuyos lin-
deros son: NORTE: con la calle 9a de candelaria, SUR:
herederos de Aurelio Salazar, ORIENTE: pared median-
era con casa de transito Echeverry de Acuña, y OCCI-
DENTE: Casa de Ramón Castro. Inmueble identificado
con la matricula inmobiliaria número 378-56707 de la
oficina de instrumentos públicos de Palmira (Valle) y
ficha catastral número   010000320010000.Tramite ini-
ciado por los señores FRANCISCO SOTO CUELLAR y
FABIOLA TORRES ZÚÑIGA. Mayores de edad, de este
vecindario, identificados con la Cédula de Ciudadanía
número 16.988.042 y 29343.351 expedidas en
Candelaria (Valle). Para los fines indicados en el
Artículo 5o del Decreto 2817 de 2.006, se ordena la

publicación de este edicto en periódico de amplia cir-
culación local, y se fija en ligar público de la Notaría a
mi cargo por el término de quince (15) días. Se fija hoy
treinta (30) de julio de 2020. LA NOTARÍA PRIMERA
ENCARGADA, Dra. ALBA ROCIO GARZON RESTREPO.
COD INT EV610

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL EL CER-
RITO VALLE Carrera 11 No. 12-25 - Tel: (+57) 2 2570266
EMPLAZA A: SIXTO AMADEO NARVAEZ DÍAZ y a GRA-
CIELA MOLANO CHANGO, así como a todas las per-
sonas que se crean con derechos sobre el predio rural
denominado "La Gran Lucha Parcela 1", ubicado en la
vereda La Reina, corregimiento El Castillo, jurisdicción
del municipio de El Cerrito, departamento del Valle del
Cauca; con un área aproximada de 32 hectáreas con
2.250 metros cuadrados, le corresponde la cédula cat-
astral No. 000200010266000 y la matricula inmobiliaria
373-56628 de la oficina de registro de II.PP de Buga,
predio vinculado al proceso verbal de declaración de
pertenencia de dominio iniciado a través de apoderado
judicial por la señora GLADIS IMELDA HERNÁNDEZ
ORDOÑEZ, radicado en este despacho bajo el 76-248-
40-89-001-2020-00363-00 cuya demanda fue admitida
mediante auto interlocutorio 557 del 24 de agosto de
2020. Para efectos de cualquier notificación o com-
parecencia al proceso, la misma se puede realizar a
través del correo electrónico: j01 pmelcerrito@cen-
doj.ramajudic¡al.gov.co VIVIANA MEDINA YATE
Secretaria. COD INT EV611

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
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 MARTHA MERY HERNÁNDEZ TRIVIÑO,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
29.538.298 de Guacarí (V.), fallecida el día 21 de febrero
de 2019, quien tuvo 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 ? 046
de fecha 20 de agosto de 2020, y conforme lo ordena el
inc. Primero del núm. 2o del art. 3o del Decreto 902 de

1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003
en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012,
o Código General del Proceso, se dispone la publicación
de este edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el pre-
sente en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy veintiuno (21) de agosto de 2020,
siendo las 9:00 a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ
Notaría Primera (E.) del Círculo de Buga (V.). COD INT
EV611

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO 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 liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s) MARTHA
LUCIA RAMÍREZ SERNA, identificado(a) con la(s) cédu-
la(s) de ciudadanía No(s). 31.920.710 de Cali (Valle),
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 01 de Agosto de
2012 en Cartago (Valle), siendo la ciudad de Cartago, el
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en éste
Despacho el día 26 de Agosto de 2020 mediante Acta
Nro. 63. Se ordena la publicación de éste edicto en el
periódico de amplia circulación y en la radiodifusora
local de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. Se fija el pre-
sente edicto hoy Veintisiete (27) de Agosto de 2.020
siendo las 8:00 A.M  El Notario Segundo del Círculo:
LUIS ENRIQUE BECERRA DELGADO. COD INT EV613

DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de la causante MAG-
DALENA CARDONA, quien falleció en Palmira - Valle El
día Treinta y uno (31) de Marzo de 1994, inscrita su

defunción en la Notaría Segunda de Palmira Valle Bajo
el indicativo serial No.1073090 siendo su ultimo domi-
cilio el municipio de Palmira (V), quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No.29.646.317 expe-
dida en Palmira (V). Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta número 44 del 21 de
Agosto de 2.020, ordénese la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación y en una emisora de alta sintonía. En cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902
de 1988, ordénese además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy a los veintiún (21) días del mes de
Agosto de 2.020 a las ocho (8) horas. El notario RICAR-
DO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO. COD INT EV624

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO EDICTO ? ESU 00092 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia de los
causantes PUBLIO ESCIPION FRANCO RIVERA
cédula de ciudadanía ?. 2.690.294 TULIA EMPERATRIZ
BURBANO DE FRANCO      cédula de ciudadanía ?.
29.280.985 Fallecidos el 03/06/2004 - 07/11/2005, 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 31 DE
JULIO DE 2020, por LYDA FRANCO BURBANO identifi-
cada con cédula de ciudadanía No. 29.951.167, EN
CALIDAD DE HEREDERA Y CESIONARIA DE LOS DERE-
CHOS HERENCIALES, de DIEGO DE JESÚS FRANCO
BURBANO identificado con cédula de ciudadanía No.
6.536.768, Y LAURA VIVIANA FRANCO GRAJALES
identificada con cédula de ciudadanía No. 29.953.025.
Se inició el trámite mediante el ACTA ? 0032 del 11 DE
AGOSTO DE 2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
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1.98%. 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 12 DE
AGOSTO DE 2020 a las 9:00 a.m y se desfijará el día 25
DE AGOSTO DE 2020 a las 4 PM (M/PM). JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA. EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA
el día 25 DE AGOSTO DE 2020 a las 4 PM (M/PM) EL
NOTARIO. COD INT EV627

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia de los causantes CARLOS
ARTURO LÓPEZ GÓMEZ      cédula de ciudadanía ?.
6.183.832 MARGARITA CIFUENTES DE LÓPEZ  cédula
de ciudadanía ?. 29.279.343 Fallecidos el 04/10/2002 -
18/05/208, en la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA
- CALI, y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA
y asiento principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publi-
cado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 31 de julio de 2020, por
FREDY SANCLEMENTE GARCÍA identificado con cédu-
la de ciudadanía No. 14.890.985, EN CALIDAD DE
CESIONARIO DE LOS DERECHOS HERENCIALES, de
MARIO GERMÁN LÓPEZ CIFUENTES identificado con
cédula de ciudadanía No. 94.476.773, BETTY SANDRA
LÓPEZ CIFUENTES identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 38.867.976, y JUAN CARLOS LÓPEZ
CIFUENTES identificado con cédula de ciudadanía No.
14.891.238. Se inició el trámite mediante el ACTA ?
0035 del 22 DE AGOSTO DE 2020, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 24 DE AGOSTO DE 2020 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 5 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 12 M
(M/PM). JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGAEL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el día 5 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las
12 M (M/PM) EL NOTARIO. COD INT EV627

AVISO DE REMATE SECRETARIA DEL JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL CERRITO
(VALLE) HACE SABER: Que dentro del proceso EJECU-
TIVO HIPOTECARIO PROPUESTO POR CASTA AGROIN-
DUSTRIAL GANADERA S.A. ADOLFO CHARRY
MARTÍNEZ, por intermedio de mandatario judicial con-
tra FRANCISCO JAVIER RÍOS Y CURTIEMBRES RIOS,
radicado bajo partida Nro. 2008-00539-00, por Auto No
036 calendado el 03 de JULIO de 2020 se ha señalado
la hora de las 9:00 am del día 22 de SEPTIEMBRE del
año dos mil VEINTE (2020) para llevar a cabo la prácti-
ca por quinta vez la diligencia de remate de los sigu-
ientes bienes inmuebles debidamente embargados,
secuestrados y avaluados en esta ejecución y de
propiedad de los demandados, FRANCISCO JAVIER
RÍOS Y CURTIEMBRES RÍOS, y sus herederos, señores
MARÍA RAQUEL RÍOS GRAJALES, LUZ ESNEDA RÍOS
PALACIOS, FRANCISCO JAVIER RÍOS CARDONA,
PATRICIA RÍOS GRAJALES, MARÍA ALICIA RÍOS GRA-
JALES, DIANA CONSUELO RÍOS TEJADA y JOHN
JADER RÍOS TEJADA, los cuales son: " A. Bien inmue-
ble ubicado en la carrera 22 No 8-80 barrio Santa
Bárbara del municipio de El Cerrito -Valle, bien inmue-
ble distinguido con la Matricula Inmobiliaria ? 373-
55831 de la Oficina de Registros de Instrumentos
Público de Buga- Valle. El bien está avaluado en la
suma TRESCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIEN-
TOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($320.866.000.00). B.
Bien inmueble ubicado en la carrera 22 No 8-86 barrio
Santa Bárbara del municipio de El Cerrito - Valle, bien
inmueble distinguido con la Matricula Inmobiliaria ?
373-33543 de la Oficina de Registros de Instrumentos
Público de Buga- Valle. El bien está avaluado en la
suma DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS
($284.512.400.00). C. Bien inmueble ubicado en la car-

rera 22 No 8-86 barrio Santa Bárbara del municipio de
El Cerrito - Valle, bien inmueble distinguido con la
Matricula Inmobiliaria ? 373-64816 de la Oficina de
Registros de Instrumentos Público de Buga- Valle. El
bien está avaluado en la suma TREINTA Y SIETE MIL-
LONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIEN-
TOS PESOS ($37.532.700.00). D. Bien inmueble ubica-
do en la carrera 22 No 8-86 barrio Santa Bárbara del
municipio de El Cerrito - Valle, bien inmueble distingui-
do con la Matricula Inmobiliaria ? 373-69370 de la
Oficina de Registros de Instrumentos Público de Buga-
Valíe. El bien está avaluado en la suma CINCUENTA Y
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATRO-
CIENTOS PESOS ($53.306.400). Actuando como
SECUESTRE de los bienes inmuebles ubicados en El
Cerrito -- Valle, el señor PEDRO ANTONIO CASTRO
VALENCIA identificado con Cédula de Ciudadanía No
6.400.881. De Pradera Valle, residente en la Carrera 2
No 8-12, piso 22 Barrio Santa Ana Candelaria - Valle,
Teléfono Cel. No 3108916215 y 3117866295, La lic-
itación se iniciará a la hora antes indicada y se cerrara
una vez transcurridas una (1) hora desde su comienzo y
será postura admisible la que cubra la base del 70 %
del avaluó dado al bien inmueble por tratarse de la
segunda licitación y será postor hábil el que previa-
mente consigne en el Banco Agrario de Colombia
Sucursal El Cerrito Valle, el 40% del avaluó del respec-
tivo bien. Art 256 del C. de P. G. La licitación a la hora
indicada y se cerrara una vez transcurrida una (1) hora
desde su comienzo (Art 452 del C.G del P.) y será pos-
tura admisible la que cubra el 70 % del avaluó dado al
bien sacado a licitación pública por tratarse de la
segunda licitación y será postor hábil el que previa-
mente consigne en el Banco Agrario de Colombia Suc.
El Cerrito - Valle, el 40 % del avaluó del respectivo bien
Art 451 del C. G del P. De conformidad con lo estableci-
do por el artículo 450 del C.P.G se entrega el presente
aviso a la parte interesa para que sea publicado por una
vez con antelación no inferior a diez días a la fecha
señalada para el remate en un diario de circulación en
el lugar y en una radiodifusora local si la hubiese, hoy
22 de septiembre de dos mil diecinueve (2020). DIEGO
FERNANDO ARVOLEDA CASTAÑO -Secretario
Juzgado Primero Promiscuo El Cerrito Valle. COD INT
EV625

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
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
causante JOAQUÍN EMILIO PATINO MORALES, con
cédula de ciudadanía 2.569.862 de Guacarí, fallecido el
día 11 de junio de 2020 en la ciudad de Ginebra, sien-
do la ciudad de Guadalajara de Buga el lugar donde
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta ? 051
de fecha 28 de agosto de 2020, y conforme lo ordena el
inc. Primero del num. 2° del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas 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 radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el pre-
sente en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy veintinueve (29) de agosto de 2020,
siendo las 9:00 a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ
Notaría Primera (E.) del Círculo de Buga (V.). COD INT
EV631 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CON-
TROL DE GARANTÍAS CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN: 7683460001872016-01185 TULUÁ,
13 DE AGOSTO DE 2020 RAD. CENTRO: 2017-01289-
4088 RADICACIÓN: 2020-0470-00 EDICTO EMPLAZA-
TORIO No. 003 Por orden proferida por el señor Juez en
audiencia preliminar realizada el día de hoy dentro del
caso No 7683460001872016-01185 por el presunto
delito de HOMICIDIO, se ordena EMPLAZAR al señor
JHONNY OSPINA OSPINA identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.114.061.293 de San Pedro Valle, de
quien se desconoce su ubicación y es requerido por la
Fiscalía 58 Seccional ubicada en la carrera 26 No. 26-

15 piso 3 de Tuluá Valle con el fin de FORMULAR
IMPUTACIÓN Y SOLICITAR MEDIDA DE ASEGU-
RAMIENTO. Se le advierte que este edicto se fija en
lugar visible de la secretaria por el termino de cinco (5)
días hábiles, a partir del viernes 14 de agosto de 2020
a las 8:00 a.m, término que vencen el viernes 21 de
agosto de 2020 a las 5:00 p.m, y se publicará en un
medio radial y de prensa de cobertura local, cumplido
lo cual, si no se presenta, se le declarará PERSONA
AUSENTE y se le designara un abogado Defensor
adscrito al Sistema Nacional de Defensa Pública, con
quien se surtirán todos los avisos, notificaciones y lo
asistirá y representara en todas las actuaciones con
plenos efectos legales Esta declaratoria es válida para
toda la actuación. Constancia de desfijación: el pre-
sente edicto fue desfijado el a las 5:00 p.m., según
aparece ordenado. MANUEL ALBERTO CARDONA
MARIN Secretario. COD INT 01

EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 127, Ley 906 de
2004) LA SECRETARIA DEL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTÍAS DE TRUJILLO, VALLE: EMPLAZA: Al ciu-
dadano JOSÉ JULIÁN BERMUDEZ MESA, identificado
con la cédula No. 94.256.951 de Trujillo, Valle, nacido el
08 de marzo de 1977 en Trujillo, Valle, hijo de Oliva
Mesa y Ananías Bermúdez, 43 años de edad, ocu-
pación desconocida, ultimo domicilio conocido, carrera
30 No. 10-04 barrio: Morales, Tuluá, Valle del Cauca.
Para que comparezca a este juzgado para Audiencia
Preliminar y traslado del escrito de Acusación, de
acuerdo a lo previsto en el nuevo artículo 536 de la Ley
906/04, adicionado por el artículo 13 de la Ley 1826 de
2017, dentro de la investigación que se le adelanta por
el presunto hecho punible de Lesiones Personales
Culposas, C.U.I. SPOA 76-616-6000-184-2015-00251-.
Víctima: Luz Dary Angarria de Zapata. De conformidad
con lo previsto en el artículo 127 de la Ley 906/04, se
notificará por medio virtual el presente EDICTO, por el
término de cinco (5) días hábiles, siendo las ocho
(08:00) de la mañana del dia de hoy veinticinco (25) de
agosto de dos mil veinte (2020); además, se publicará
en un periódico de amplia circulación y se difundirá en
un medio radial de cobertura local. Si el emplazado no
comparece dentro del término de fijación del presente
edicto, el proceso continuará con la intervención de un
defensor adscrito a la Defensoría del Pueblo, Regional
Valle del Cauca, que lo asistirá y representará en todas
las actuaciones. NAYIBE MARQUEZ SANTA Secretaria.
Cod int 01

EL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS DE SEVILLA
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA Al señor LUIS ALBERTO
GUZMÁN GARCÍA, identificado con la cédula de ciu-
dadanía ? 18.531.978 expedida en Apía Risaralda, para
que en compañía de abogado de confianza comparezca
de manera virtual al Juzgado Tercero Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Sevilla Valle
del Cauca, debiéndose contactar previamente a través
de los celulares 3015742923 o 3137691837 en horario
hábil laboral de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m. y de
1 p.m. a 5 p.m., correo electrónico ¡03pmqsevilla@cen-
doi.ramaiudicial.qov.co; a efecto de llevar a cabo audi-
encia preliminar en forma virtual, donde la Fiscalía 14
Local de Sevilla le correrá traslado de escrito de
acusación y solicitará medida de aseguramiento en su
contra, como presunto autor del delito de Violencia
Intrafamiliar Agravada, donde es víctima la señora
Zoraida Ortega Gaitán, según hechos ocurridos el día
19 de diciembre de 2016 en el municipio de Sevilla
Valle, radicación SPOA 76 736 60 00186 2016 00757.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del
Código de Procedimiento Penal, a través del Centro de
Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Sevilla
se fija el presente EDICTO en un lugar de visibilidad
pública (hacia la calle) de la puerta de acceso al Palacio
de Justicia de Sevilla Valle, por el término de CINCO (5)
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día miércoles vein-
tiséis (26) de agosto de dos mil veinte (2020), a las ocho
de la mañana (8:00 a.m.), y se ordena su publicación,
por una vez, en medio radial y de prensa de cobertura
local. Se advierte al emplazado que vencido el término
de fijación y publicaciones de este edicto, si no com-
pareciere, se declarará PERSONA AUSENTE, y será
asistido y representado en todas las actuaciones, avi-

sos y notificaciones, por abogado designado por el
Sistema Nacional de Defensoría Pública. Si antes de
celebrarse la audiencia virtual, el Consejo Superior de
la Judicatura dispusiere trabajo presencial en las insta-
laciones judiciales, el emplazado deberá presentarse al
juzgado que lo está emplazando, ubicado en la Carrera
47 Calle 49 Esquina ? 48 - 44 o 48 - 48 de Sevilla Valle.
DÍAS HÁBILES DE FIJACIÓN DE ESTE EDICTO: miér-
coles 26, jueves 27, viernes 28, lunes 31 de agosto, y
martes 01 de septiembre de 2020. EIBER HERNAN
SENDOYA GONZALEZ JUEZ. COD INT 01

LA SUSCRITA JUEZ DEL JUZGADO TERCERO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTÍAS DE CARTAGO - VALLE DEL CAUCA, EN
USO DE SUS FACULTADES LEGALES EMPLAZA Al
señor Hermán Ulices Becerra Tuberquiz. identificado
con la C.C W 9.698492. con fecha de nacimiento 9de
jumo de 1982. natural de Anserma - Caldas, hijo de los
señores Rosamelia Tuberquiz y Heriberto Becerra, b
expuesto con el fin que se presente ante la Fiscalía 17
Local de la ciudad ubicada en la calle 11 N* 5-67 piso
2 de Cartago (V), así ejercer su derecho de defensa den-
tro de la investigación que se adelanta por el delito de
inasistencia alimentaria spoa N* 76-147-6000-171-
2016-00753 por hechos denunciados el 17/08/2016 por
quien era su compañera permanente Mana Alejandra
Ospina Giraldo y madre de la menor victima M J. B O lo
señalado en cumplimiento de lo señalado  127 inciso 1
del C P. Penal, accediendo de tal forma a las garantía
legales y constitucionales Lo expuesto ordenado en
audiencia preliminar realizada el dia doce (12) de agos-
to de dos mil veinte (2020). en la que se dispuso e<
emplazamiento del requerido por medio radial y de
prensa local, como quera que la Fiscalía General de la
Nación no ha podido lograr localizarlo, por tal motivo
frente a lo normado en el art 127 inciso 1 del C P Penal,
se fijara edicto por medio radial y de prensa local una
vez surtido dicho procedimiento y si no ha presentado,
se procederá a solicitar se asigne defensor público
adscrito a la defensora publica para que sea declarado
persona ausente, quien ejercerá su derecho de defensa
y se surtirán los demás tramites al interior de ta pre-
sente investigación Ante la circunstancias actuales de¡
País frente a la pandemia generada por el COVID -19,
teniendo en cuenta el acceso restringido a la
Instalaciones del Palacio de Justicia en el marco de lo
señalado en el art 127 maso 1 del C. P. Penal, se
dispone que el edicto se fijé durante cinco (5) días
hábiles en las instalaciones del Palacio de Justicia más
exactamente en la cartelera en la que se publicaron
todos los canales de accesos de los Juzgados y una vez
se surta la publicación se difundirá en medo de prensa
y radio local La Juez YENITH ESTELLA RAMÍREZ
VALENCIA. Cod int 01 

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los)
causante (s) ANA TULIA SOLARTE MUÑOZ, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía
número 29.342.577, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el
cuatro (04) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).
El trámite se aceptó mediante Acta número 98 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 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 agosto de 2020, a las 9.00 A.M. El Notario
Segundo: FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV632

EDICTO 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)(Ios)
causante (s) GUILLERMO LEÓN TELLO CAÑARTE,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 14.525.067, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el catorce (14) de diciembre de dos mil diecinueve
(2019). El trámite se aceptó mediante Acta número 99

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 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 agosto de 2020, a las 9.00 A.M.
El Notario Segundo: FERNANDO VELEZ ROJAS. COD
INT EV632

EDICTO  REPÚBLICA DE COLOMBIA. RAMA JUDICIAL
DEL PODER PUBLICO EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE TULUA VALLE, ubicado en Palacio de
Justicia "Lisandro Martínez Zuñiga", Calle 26 # 27-00.
Piso 1. EMPLAZA A LAS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS, que se crean con derecho sobre el
bien inmueble a usucapir, siendo una casa de
habitación, con todos sus componentes y anexidades,
con el correspondiente lote de terreno, con cabida
superficiaria de ciento treinta y tres metros cuadrados
con ochenta y un centímetros aproximadamente
(133,81 Mts.2), con área construida de aproximada-
mente 266 metros cuadrados, teniendo en consid-
eración que se trata de una casa de dos pisos, con
acceso al primer piso por la Calle 4 # 7-34, y al segun-
do piso por la Calle 4 # 7-32, ubicado en el
Corregimiento La Marina, del municipio de Tuluá, Valle
del Cauca, LINDEROS: Por el NORTE, linda con predio
del señor Jesús Hoyos, Segundo Caraballo, Juan
Ordoñez, y parte del lote número 2; por el SUR, con la
calle 4; por el OCCIDENTE, linda con predio de Jesús
Cardozo; por el ORIENTE, linda con predio de Eisenover
Ortiz, siendo una fracción del predio rural de mayor
extensión denominado como lote 1, identificado con la
matrícula Inmobiliaria # 384-127992 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá, Valle del
Cauca, con predial # 76834030000170027000. CLASE
DE PROCESO: PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. RADI-
CADO DEL PROCESO: 76-83440-03-003-2020-00178-
00. DEMANDANTE: JOSÉ NELSON ROJAS MARÍN.
DEMANDADO: FRANCISCO AURELIO ORTIZ ECHEVER-
RY y demás personas inciertas e indeterminadas.
AUTO QUE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO: Auto
Interlocutorio # 1046 de fecha 03 de agosto de 2020. Se
ADVIERTE que, si no se comparece a este Despacho
Judicial a notificarse dentro de los términos ordenados
en los artículos 108 y 293 del C. G del P. El Juzgado
nombrará CURADOR AD-LÍTEM con quien se surtirá la
notificación y se proseguirá el proceso hasta su termi-
nación. VENCIMIENTO: El emplazamiento se entenderá
surtido, transcurridos quince (15) días después de pub-
licado. COD INT EV640

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 LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE
HERENCIA DE LA CAUSANTE: ZULMA PRIETO ZULETA,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.197.641, fallecida el 17 de SEP-
TIEMBRE de año 2017 en el Municipio de Tuluá Valle,
tal corno consta en su Registro Civil de Defunción
indicativo serial numero 06211272 de la Registraduria
del Estado Civil de Roldanillo Valle, siendo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Bolívar Valle. El trámite fue Aceptado en
esta Notaría mediante ACTA Número CERO DIECIN-
UEVE (019) de fecha Veinticuatro (24) del mes de
AGOSTO de año Dos Mil Veinte (2,020), y se ordenó la
publicación del presente EDICTO en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá por una vez
en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto902 de 1.988, ordenán-
dose 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 Agosto de año veinte (2020) a
las 8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO
UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD INT EV640

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,

en el periódico, del trámite de sucesión intestada de la
señora RODOLFO MELÓ MELÓ, Identificado (a) con la
cédula de ciudadanía número 2,674.750, quien (es) fal-
leció (eran)   en Cali Valle el 11 de mayo de 2.009.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 76 de fecha  25 de agosto de  2.020. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un periódi-
co 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
agosto de 2.020 alas 9.a.m Se desfija el: el 10 de sep-
tiembre   2.020 alas        pm CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD INT  EV640

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 sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada del señor
ALBERTO ESPINAL RAMÍREZ, Identificado (a) con la
cédula de ciudadanía número 6.204.620, quien (es) fal-
leció (eron)   en Tuluá Valle el 05 de octubre de 2.019.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 75 de fecha   25 de agosto de   2.020. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un periódi-
co 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 notaria por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:   26 de
agosto de 2.020 a las 9.a.m Se desfija el: el 10 de sep-
tiembre   2.020 a las        pm. CAMILO BIUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD INT EV640

EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLIVAR VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE: DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA
DE LA CAUSANTE: MARÍA ELVIA CALLE DE VELEZ,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.320.394, fallecida el 25 de JULIO
de año 2019 en el Municipio de Tuluá Valle, tal como
consta en su Registro Civil de Defunción indicativo seri-
al número 05798296 de la Regístraduria del Estado
Civil de Roldanillo Valle, siendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el Municipio de
Bolívar Valle. El trámite fue Aceptado en esta Notaría
mediante ACTA Número CERO VEINTE (020) de fecha
Veinticinco (25) de AGOSTO de año Dos Mil Veinte
(2.020), y se ordenó la publicación del presente EDICTO
en un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá por una vez en una emisora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija el Veintiséis (26) de AGOSTO de año
Dos Mil Veinte (2020) a las 8:00 A.M. JAVIER FER-
NANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR
VALLE. COD INT EV640

EDICTOEL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZAA todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de publi-
cación del presente Edicto en el periódico, el Trámite
Notarial de liquidación sucesoral intestada del
Causante LUCINDO LOZANO LOZANO, quien en vida
se identificara con la cédula de ciudadanía número
14,876.605 de Buga Valle fallecido(a) en el municipio de
Tuluá Valle el día 10 de Enero de 2020, según consta en
el registro civil de defunción expedidos por la Notaría
Tercera de Tuluá Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento de sus actividades comerciales el municipio de
San Pedro Valle,Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 003 de fecha veintiuno (21)
días del mes de agosto del año dos mií 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 !a
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy veinticuatro (24) días del mes de agos-
to del año dos mil veinte (2020). Doctor JORGE ELIECER
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LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 10 de Mayo de 2020, falleció el señor JOSE ARCADIO PAYAN, quien se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía No. 6.063.777, Jubilado de EMSIRVA E.S.P. en Liquidación.
Que las personas que se crean con derecho a reclamar la sustitución pensional, que por ley le
corresponde pagar a EMSIRVA E.S.P.  hoy en liquidación, deben hacerlo saber dentro de los
treinta (30) días siguientes a la publicación de este aviso.

Santiago de Cali, Agosto 30 de 2020
UNICO AVISO

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

AVISA

Que el día 24 de Julio de 2020, falleció el señor RAFAEL GALINDEZ MALES, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 2.443.607, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que por el fallec-
imiento del señor RAFAEL GALINDEZ MALES, conforme lo establece la Ley, a reclamar la Sustitución
Pensional se presentó la señora MARLENE HENAO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
31.223.818, en calidad de Compañera. Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo
establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la pre-
sente publicación.
Santiago de Cali, Agosto 30 de 2020
UNICO AVISO

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

AVISA
Que el día 15 de Julio de 2020, falleció el señor BAUDILIO DE JESUS ZULUAGA VARELA, quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía No. 4.493.767, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que
por el fallecimiento del señor BAUDILIO DE JESUS ZULUAGA VARELA, conforme lo establece la Ley, a recla-
mar la Sustitución Pensional se presentó la señora MARIA NUBIA QUICENO RAMIREZ, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 38.978.429, en calidad de Cónyuge. Quienes crean tener derecho a reclamar de
conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días,
siguientes a la presente publicación.
Santiago de Cali, Agosto 30 de 2020
UNICO AVISO
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Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV604
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: RAFAEL ANTONIO GUTIERREZ ZUÑIGA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 94.450.867
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: CENTRAL DE INVERSIONES CISA S.A. NIT: 860.042.945-5
PARTE DEMANDADA: VIVIAN VANESSA VILLEGAS MENDEZ - RAFAEL ANTONIO
GUTIERREZ ZUÑIGA
JUZGADO: VEINTIUNO CIVIL MUNICIPAL DE CALI    CARRERA 10 CALLE 12, PALACIO DE
JUSTICIA DE CALI - PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA.
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 7600140030-21-201900-271-00  MANDAMIENTO DE
PAGO:  AUTO DE FECHA 10 DE MAYO DE 2.019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV605
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA PIEDAD CASAÑAS ZAPATA
ART. 108 - 293 C.
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE:  FREDDY JAQUE CHAMORRO  
PARTE DEMANDADA: MARIA PIEDAD CASAÑAS ZAPATA
JUZGADO: PROMISCUO MUNICIPAL DE GUACARI - VALLE Carrera 8 No. 4 - 36 Guacari -
Valle
NO.RADICACION EXPEDIENTE:76318 4089 001 2018 00340 00. OBJETO: RECIBIR
NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO 2015 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE
LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y AUTO 484 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2020, QUE
ORDENA EL EMPLAZAMIENTO

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV562
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:ANA CECILIA IDROBO MAZORRA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:27.904.314
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: FERNANDO SALGADO BLANCO
PARTE DEMANDADA:  ANA MARIBEL GONZALES RODRIGUEZ - CLAUDIO ENRIQUE
MONSALVE GONZALES - ANA CECILIA IDROBO MAZORRA
JUZGADO: 9 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE CALI. Correo
electrónico. j09pccmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76001418900920190040600 MANDAMIENTO DE PAGO:
10 de septiembre de 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: ev609
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:SARA SOLIS MORENO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:45.505.345
NATURALEZA DEL PROCESO:EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE:INVERPLUS S.A.S.
PARTE DEMANDADA:GALES IPS S.A.S., YOLANDA MORENO HURADO, Y SARA SOLIS
MORENO
JUZGADO: 28 CIVIL DEL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:2019-00690 MANDAMIENTO DE PAGO:22 DE OCTUBRE
DE 2019

GALLEGO GONZALEZ Notario Unico del Circulo de San
Pedro Valle. Cod int EV640

EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZAA todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada del señor LUIS
EDUARDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 6.513.799, quien
(es) falleció  (eron)   en Tuluá Valle eJ 10 marzo de
2.020. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 72 de fecha   24 de agosto de
2.020. Se ordena ¡as publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decre-
to 902 de 1938 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:   25 de agosto de 2.020 a las 9.a.m Se desfija el:
el 07 de septiembre   2.020 a las pm. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD INT
EV640

EDICTOEL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A ludas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes n la publicación del presente EDICTO en e! per-
iódico, en el trámite notarial de la liquidación sucesoral
intestada de GALEN ENITH AMAYA DE VIVEROS O
GALEN ENITH AMAYA PAREDES, Identificada en vida
con la cédula de ciudadanía número 29.871,369 de
Tuluá Valle, quien falleció en Tuluá Valle, el día 13 de
Agosto del 2.012. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 70 de fecha 19 de
Agosto   de 2.020. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su artículo numero 3,
ordenándose a demás su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días, 121 presente
edicto se fija hoy: Agosto 21 de 2.020 a las 9.a.m. Se
desfija el: 01 de Septiembre del 2020 CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD INT EV640

EL SUSCRITO NOTARIO SECUNDO ENCARGADO DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación
señor ALBERTO PATINO CAÍ) A VID quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía 19.138,147
expedida en Supia Caldas, quien falleció en la ciudad
de Tuluá (V), el 28 de Marzo de 2.020, siendo su último
domicilio y asiento principal de sus negocias esta ciu-
dad de Tuluá Valle. Aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 061 del Veintiséis
(26) de Agosto del 2020, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y  se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se 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 Veintiocho
(28)  del mes ríe Agosto del  año Dos Mil Veinte (2020),
a las 9:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy Diez
(10) del mes de Septiembre del año Dos Mil Veinte
(2020), a las 6: 00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS Notario Segundo de Tuluá Encargado. Cod int
EV640

EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación de
herencia de la sucesión intestada de la causante
FILOMENA PAEZ CRUZ, quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 29.346.078 de
Candelaria Valle, fallecida en el Municipio de
Candelaria Valle, el día 10 de diciembre del año 2015,
y fue el Municipio de Candelaria (Valle) el lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 0023 de fecha veinticuatro (24) de agos-
to del año dos mil veinte (2020), se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 veinticinco (25) de agosto de dos mil veinte

(2020), siendo las nueve de la mañana (9:00 A.M.). EL
NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE: Cód. Int. EV590

EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación de
herencia y sociedad conyugal de la sucesión intestada
del causante JULIO RAFAEL RIVERO SILVA, fallecido en
la ciudad de Candelaria (Valle), el día 28 de julio del año
2020, quien en vida se identificó con la cédula de
extranjería No. 594366 y fue el Municipio de
Candelaria (Valle) el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 0024 de
fecha veinticinco (25) de agosto del año 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 visible de la Notaría por el término de diez (10)
días.  El presente edicto se fija hoy veintiséis (26) de
agosto de dos mil veinte (2020), siendo las nueve de la
mañana (9:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS
CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CAN-
DELARIA VALLE: Cód. Int. EV602

EDICTO El Notario Único del Círculo de Ansermanuevo
Valle del Cauca EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los Diez
(10) días siguientes a la publicación del presente EDIC-
TO en el Trámite Notarial de Liquidación Sucesoral e
intestado del Causante JAIME ANTONIO GARCÍA
RAMÍREZ, fallecido en el municipio de Ansermanuevo
(Valle), el día quince (15) del mes de agosto del año dos
mil diez (2010), quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 6.135.089 expedida en
Ansermanuevo (Valle), según consta en su registro civil
de Defunción inscrito bajo el serial 06006815, de fecha
26 de agosto del año 2010, de la Registraduria munici-
pal del estado civil de Ansermanuevo (Valle), cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Ansermanuevo (Valle). Aceptado el
Trámite en ésta Notaría mediante Acta número 04 de
fecha 20 de agosto del año 2020, se ordena ta publi-
cación de este EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación y en una de las radiodifusoras de la Ciudad de
Cartago Valle, en cumplimiento de lo ordenado por el
Decreto 902 Artículo 3o, ordenándose además su
fijación en lugar visible de ésta Notaría por el término
de Diez (10) días. El presente EDICTO se fija hoy vein-
tiuno (21) de agosto del año dos mi! veinte (2020), sien-
do las Ocho de la mañana (8:00/A.M.). EL NOTARIO
ÚNICO DEL CIRCULO DR. ALBERTO ARANGO DÁVILA.
Cód. Int. EV608

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE
EL (LA) (LOS) causante "FLOR MARLENE GARCÍA
ACEVEDO", quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía numero 31.397.511 expedida en Cartago
(Valle), fallecida el día Dos (02) de Enero del año 2020,
en Pereira (Risaralda), siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 49 de fecha Diecinueve (19)
de Agosto del 2.020. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.-
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 Veinte (20) de
Agosto del Dos Mil Veinte (2.020), seindo las 8:00 A.M.
DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL C´RICULO DE CARTAGO.  Cód. Int. EV608

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, sobre el
trámite Notarial de liquidación del sucesión de RAFAEL
CRISTÓBAL CUBILLOS FANDIÑO (Q.E.P.D.), quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
2.544.744 de El Cerrito Valle, falleció en la ciudad de
Tuluá Valle, el día 24 de diciembre del 2.019, quien fal-

leció dentro de su estado civil de soltero, y siendo su
último domicilio el Municipio de El Cerrito Valle, cuya
defunción fue registrada el día 26 de diciembre del
2.019, bajo el indicativo serial número 09832863 en la
Notaría primera (01) de Sevilla Valle. Aceptado el
trámite Notarial, mediante acta número diecisiete (#17)
de agosto veinticuatro (24) del (2020), se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico de
"CIRCULACIÓN NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL
DEL MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el termino de Diez (10) días. El presente
edicto se fijó hoy veinticinco (25) del mes de agosto del
dos mil veinte (2020), a las ocho de la mañana (8:00) y
se desfija el día ocho (08) del mes de septiembre del
dos mil veinte (2020), a las seis de la tarde (6:00 p.m.)
DARÍO RESTREPO RICAUTE Notario Único de El Cerrito
Valle. Cód. Int. EV601

EDICTO No. 017 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 MERCEDES NOHEMI SÁNCHEZ DE SAL-
CEDO (Q.E.P.D.) identificado (a) con la cédula de ciu-
dadanía No. 31.373.013 expedida en Buenaventura,
cuyo último domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, quien (es) falleciera
(n) en la ciudad de Buenaventura el 02 de Octubre
2.018, para que se hagan presentes dentro de los diez
días siguientes a la publicación de este EDICTO en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante Acta No. 17 del cinco (05) de Agosto
de 2.020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 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 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2.020. Siéndola
8:00 A.M. LA NOTARÍA: DURIENRAYO NOREÑA
NOTARIO TERCERA (3a) DEL CIRCULO BUENAVENTU-
RA. Cód. Int. EV614

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL
INDUSTRIAL, PORTUARIO, ECOTURISTICO Y BIODI-
VERSO DE BUENAVENTURA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN NIT. 890.399.045-3 EDICTO EL SUSCRITO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE BUE-
NAVENTURA HACE CONSTAR QUE: El día 15 de Junio
de 2020 en la ciudad de Cali - Valle del Cauca, falleció
la señora OFEI IA RENTERÍA VALLECILLA (Q.E.P.D),
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
34.540.512 expedida en POPAYAN, según Registro Civil
de Defunción con Indicativo Serial No. 10108024 de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, quien era
decente afiliado del FONDO NACIONAL DE PRESTA-
CIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Que a reclamar
sus prestaciones sociales se ha presentado el señor
MILSIADES RIASCOS RlASCOS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 16.481.798, en calidad de
compañero permanente, del docente fallecido, Se pub-
lica el presente AVISO para las personas que se crean
con igual o mejor derecho para reclamar las presta-
ciones sociales del señor OFELIA RENTERÍA VALLECIL-
LA (Q.E.P.D), dirigirse a la Secretaría de Educación
Distrital ubicada en la Calle 2a. Cra 3a Edificio Centro
Administrativo Distrital CAD-, área de Prestaciones
Sociales dentro de los treinta (30) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO, de
conformidad a lo dispuesto en el CST y demás normas
concordantes. Para constancia se expide a los 10 AGP
2020 días del mes de  dos mil veinte (2020) HAMING-
TON VALENCIA VIVEROS Secretario de Educación del
Distrito de Buenaventura. Cód. Int. EV615

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO ARTICULO 108 DEL
CODIGO GENERAL DEL PROCESO LA SUSCRITA SEC-
RETARIA DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
LA UNION VALLE DEL CAUCA ANUNCIA: Que medi-
ante auto interlocutorio número 1451 librado dentro del
proceso de sucesión bajo radicado 2020-00103 de
fecha 26 de agosto de (2020), proferido por el Juzgado
Municipal de la unión Valle del Cauca, se ordenó
emplazar a todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir en este proceso. El emplazamiento se
entenderá surtido transcurridos quince (15) días
después de publicada la información en el registro

nacional de personas emplazadas. Si los emplazados
no comparecen se le designará CURADOR AD-LÍTEM
con quien se surtirá la notificación, de conformidad con
el artículo 108 del C.G.P. NOMBRE DEL EMPLAZADO:
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTER-
VENIR EN ESTE PROCESO CLASE DE PROCESO: SUCE-
SION DEMANDANTE:JULIAN DAVID VALENCIA GIL
INTERESADA: LINDANEY VALENCIA CASTELLANOS
CAUSANTE: LUIS CARLOS VALENCIA VALLEJO JUZ-
GADO QUE LO REQUIERE: JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE LA UNION VALLE DIARIO DE PUBLICA-
CION:  DIARIO OCCIDENTE DIA DE
PUBLICACION:DOMINGO TERMINO DE PUBLICACION:
UNA SOLA VEZ. Còd. Int. EV633

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro de!
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE
EL (LA) (LOS) causante "NELSON DELGADO", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
numero 2.585.849 expedida en Obando (Valle), falleci-
do el día Cuatro (04) de Agosto del año 1995, en Palmira
(Valle), siendo su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 52 de fecha Veintisiete (27) de Agosto Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y en radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 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 Veintiocho (28) de Agosto del Dos Mil Veinte
(2020), siendo las 8:00 A M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO. Còd. Int. EV633

EDICTO COMO NOTARÍA TERCERA ENCARGADA 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 liq-
uidación sucesoral intestada de la causante ROSMARI-
NA LÓPEZ RESTREPO, poseedora de la cédula de ciu-
dadanía No. 31.149.526 expedida en Palmira (Valle,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue esta ciudad, quien falleció en la ciudad de Cali
(Valle), el día 1 de mayo de 2.020. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 8 de
fecha agosto 25 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 Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy veintiséis (26) de agosto del año dos
mil veinte (2.020) siendo las 9:00 a.m. LA NOTARIA
TERCERA ENCARGADA, Dra. XIMENA GUERRERO
MORALES . Cod. Int. EV634

EDICTO COMO NOTARÍA TERCERA ENCARGADA 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 liq-
uidación sucesoral intestada del causante GUSTAVO
ALONSO CANAL RIVAS, poseedor de la cédula de ciu-
dadanía No. 17.102.083 expedida en Bogotá D.C., cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad, quien falleció en la dudad de Cali (Valle), el
día 24 de Noviembre de 2.019. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 9 de
fecha agosto 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 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 agosto del año dos
mil veinte 2.020)siendo las 9:00 a.m. Còd. Int. EV634

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de la causante SAN-
DRA PATRICIA NUÑEZ GAMBOA, quien falleció en
Palmira - Valle El día Dos (02) de Abril de 2019, inscrita

su defunción en la Notaría Tercera de Palmira Valle
Bajo el indicativo serial No. 09487116, siendo su ultimo
domicilio el municipio de Palmira (V), quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No.66.659.466
expedida en El Cerrito (V). Aceptado el tramite respec-
tivo en esta notaría, mediante acta número 42 del 20 de
Agosto de 2.020, ordénese la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación y en una emisora de alta sintonía. En cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902
de 1988, ordénese además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días.  El pre-
sente edicto se fija hoy a los veinte (20) días del mes de
Agosto de 2.020 a las ocho (8) horas. El notario RICAR-
DO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO Notario Cuarto Del
Circulo de Palmira. Còd. Int. EV635

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico, en el trámite
notarial de la de la liquidación de herencia acumulada
y liquidación de sociedad conyugal de los causantes,
CARLOS ARTURO SOTO CANO, poseedor de la Cédula
de Ciudadanía No. 1.199.318, expedida en Manizales -
Caldas, fallecido el 14 de Enero de 2.020, en Palmira -
Valle, y BLANCA ALICIA GONZALES DE SOTO, posee-
dora de la Cédula de Ciudadanía No. 29.651.402 expe-
dida en Palmira -Valle, fallecido el 07 de Febrero de
1.996 en Cali - Valle, cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira. Aceptado el trámite respectivo
en ésta Notaría, mediante Acta. No.35 de fecha de 29
Julio de 2.020, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 35 del Decreto 902 de 1988, modificado por
el Artículo 32 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 Treinta (30) días del mes de Julio del año Dos Mil
Veinte (2020) siendo las 8.00. a.m.El Notario, RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO Notario Cuarto Del Circulo
de Palmira. Còd. Int. EV636

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico, en el trámite
notarial de la herencia de la causante, MARGARITA
ROSA RENGIFO TAMAYO, poseedora de la Cédula de
Ciudadanía .No. 31.149.701 expedida en Palmira -
Valle, fallecida el 16 de Febrero de 2005 en Palmira -
Valle, y cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira- Valle. Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta. No.36 de fecha de 29 Julio de
2.020, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por
el Artículo 35 del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
a los Treinta (30) días del mes de Julio del año Dos Mil
Veinte (2020) siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO Notario Cuarto Del Circulo
de Palmira Còd. Int. EV636

EDICTO N° ESU 0132 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) TIBERIO JOVEN ROJASCÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 2.579.159 Fallecido(s) el 26/11/2014,
en la ciudad de YUMBO VALLE, y su ultimo domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 6 DE AGOS-
TO DE 2020, por KAROL VANESSA JOVEN RAMOS
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.118.292.595, Y MARÍA CAMILA JOVEN RAMOS
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.118.304.939, , EN CALIDAD DE HIJAS Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0043 del 21 DE
AGOSTO DE 2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en 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
edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 21 DE
AGOSTO DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 31
DE AGOSTO DE 2020 a las 6:00PM (M/PM) Este EDIC-
TO se elaboró el día 21 DE AGOSTO DE 2020 EL
NOTARIO RAÙL JIMÈNEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITU-
LAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 31 DE
AGOSTO DE 2020 a las 6:00 PM (M/PM). Còd. Int.
EV638

EDICTO N° ESU 0135 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) IGNACIO COLLAZOS BASTIDAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 6.547.078 Fallecido(s) el
13/11/2011, en la ciudad de YUMBO VALLE, y su últi-
mo domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 22 DE
AGOSTO DE 2020, por CITA COLLAZOS DE ARBOLEDA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.970.238,, SILVIA COLLAZOS DE ORTEGA IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.970.802,,
BERNARDA COLLAZOS BASTIDAS IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.466.490,, CAR-
MEN COLLAZOS BASTIDAS IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. , 31.216.538,, JOSÉ
ESPÍRITU COLLAZOS BASTIDAS IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.445.601,, JOSÉ COL-
LAZOS BASTIDAS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.445.485,, MARÍA COLLAZOS
BASTIDAS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 38.980.378,, NILO COLLAZOS BASTI-
DAS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 6.547.458,, CRISTINA COLLAZOS BASTIDAS IDEN-
TIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.467.765,, LUCILA COLLAZOS BASTIDAS IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.970.088,,
JORGE ALBERTO COLLAZOS VALENCIA IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.464.615, Y
MARIANA COLLAZOS AMARILES IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.477.963, , EN CALI-
DAD DE HEREDEROS Y HEREDEROS POR
REPRESENTACIÓN Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0044 del 25 DE AGOSTO DE 2020, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaria por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 25 DE AGOSTO DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 4 DE SEPTIEMBRE DE
2020 a las 6:00PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró el
día 25 DE AGOSTO DE 2020 EL NOTARIO RAÙL
JIMÈNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE YUMBO - NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las
6:00 PM (M/PM). Còd. Int. EV638

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante MARÍA DIVA GONZÁLEZ DE
CÁRDENAS, quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía numero 29.024.658 y falleció el día 02
de Julio de 2019, en la ciudad de Cali, siendo la ciudad
de Palmira, el asiento de sus bienes hasta el momen-
to del fallecimiento, Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 38 de fecha 25 de
AGOSTO de 2.020, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy veintiséis (26) de Agosto del año dos
mil veinte (2.020), alas 8:00 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETERZARAMA SANTACRUZ.
Cód, int EV639
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La calidad del sueño es un
aspecto sensible en la coyun-
tura actual. Las rutinas

familiares, laborales y personales
han cambiado impactando el des-
canso de todos especialmente el de
los niños y niñas.  Como padres de
familia nos enfrentamos a varios
desafíos derivados de la pandemia y
el confinamiento como lo son: la
irritabilidad, la frustración, cam-
bios en el apetito y los problemas
para dormir.  Además de éstos, se
aproxima el inicio de la rutina esco-
lar en la cual nuestros hijos no sal-
drán de casa pero deberán cumplir
con horarios.

A continuación, les brindamos
cinco recomendaciones para
dormir bien y tener un buen desem-
peño escolar.

1. Un espacio adecuado para
dormir. Es usual que nuestros
niños deban estudiar y dormir en la
misma habitación. Sin embargo, no
es recomendable descansar en com-
pañía de aparatos electrónicos
(computadores, tabletas, celulares,

etc.). Asimismo, es importante
garantizar una temperatura fresca
(22 – 25 grados) y procurar un am-
biente oscuro y alejado del ruido.

2.  Llegar al horario ideal.
Unos días antes de empezar las
clases, es conveniente ajustar un
horario fijo para evitar el sobre can-
sancio en la jornada escolar. Es
importante tener en cuenta los sigu-
ientes rangos de sueño, de acuerdo
con la Academia Americana de
Pediatría:

■ De los 3 a los 5 años: 10 a 13
horas diarias

■ De los 6 a los 12 años: 9 a 11
horas diarias

■ De los 13 a los 18: 8 a 10 horas
diarias

Es sugerente que los niños en la
etapa escolar vayan a la cama entre
7 p.m. y 8:30 p.m. (o antes), si esto no
sucede, es clave organizar los hora-
rios de la siguiente forma: desper-
tarlo 15 minutos antes en la mañana
y por ende adelantar su hora de
dormir en la noche el mismo tiem-
po. Cada día se adelantan 15 o 20
minutos hasta llegar al horario
ideal.

3.       Las rutinas o plan del día.
Planificar su día con anticipación

les generará seguridad y organi-
zación. Aunque los niños pueden
tener varias rutinas, nos concen-
traremos en la de antes de dormir.
Es importante que se sientan
involucrados en el proceso, para ello
es clave hacer un listado de activi-
dades simples, relajantes y predeci-
bles, por ejemplo: leer un cuento, un
juego de mesa tranquilo, cepillarse
los dientes, baño con agua caliente,
etc. Una vez tengan las actividades
claras, podrían crear una cartelera
con recortes, dibujos o hasta fotos,
donde los niños vean reflejada su
rutina.  El éxito estará en la consis-
tencia.

4.  Actividades físicas
o lúdicas. Tener pausas
activas o actividades
lúdicas que los ayuden
a despejar la mente.
Una buena opción es
media hora de activi-
dad física durante la
tarde y exposición al
sol. Esto los ayuda a
dormir mejor y mejorar
su salud. Las actividades
físicas se deben hacer dos
o tres horas antes de irse a
dormir ya que los estimu-
la y los hará permanecer
más tiempo despiertos.

5.  Alimentación. Evitar ali-
mentos pesados y cenas volumi-
nosas antes de dormir que puedan
causar indigestión y/o molestias
estomacales que afecten el descan-
so. Evitar también, el consumo de
café, bebidas gaseosas, azúcares y
chocolates que son estimulantes y
cuyos efectos retrasan la hora de
dormir. Por el contrario una dieta
balanceada, rica en frutas y ver-
duras le aportan al cuerpo la
energía necesaria para realizar sus
funciones nocturnas.

Una de las ventajas que tienen
los niños de estudiar desde casa es
evitar las madrugadas y el tiempo
de desplazamiento hacia el colegio.
Ahora podrían dormir un poco más
y consolidar un horario escolar
razonable en armonía con su ritmo
biológico. Finalmente resaltamos
que un buen descanso fomenta el
aprendizaje y el desarrollo cerebral,
importante para estos primeros
años de vida.  Un niño cansado no
tendrá la misma disposición para
aprender. 

■ Consejos de especialista en el tema

Dormir bien para un
buen desempeño escolar




