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EJEMPLAR GRATUITO

No se descarta
que Cali 
regrese al pico 
y cédula y al
confinamiento

■ Por aumento de contagios

La Alcaldía de Cali
advirtió que, si los índices
de transmisión de la
covid-19 aumentan en la
ciudad, no se descarta el
regreso al pico y cédula, al
confinamiento e incluso a
cerrar sectores económi-
cos.

El alcalde Jorge Iván
Ospina hizo un llamado a
los caleños para que
asuman un mayor compro-
miso con la salud pública y
anunció visitas a estable-
cimientos comerciales y
zonas gastronómicas este
fin de semana.

Al tiempo que confirmó el inicio de la temporada de llu-
vias en el Valle del Cauca, la CVC advirtió sobre las altas
posibilidades de que se presente el fenómeno de La Niña, lo
que aumentaría las precipitaciones y el riesgo de inunda-
ciones y deslizamientos.

PÁG. 3

PÁG. 8

Foto: Arturo López T. - Comunicaciones Alcaldía de Cali

LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES, SAE, HIZO ENTREGA OFICIAL ESTE VIERNES A LA ALCALDÍA DE CALI DEL LOTE DONDE
ALGUNA VEZ SE ERIGIÓ EL CLUB SAN FERNANDO. EL PREDIO, AVALUADO EN $30 MIL MILLONES, HACE PARTE DE LOS TERRENOS
INCAUTADOS AL NARCOTRÁFICO ENTREGADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL A LA CIUDAD.

Club San Fernando ya es del Municipio
Llega la temporada
de lluvias a la región

PÁG. 2
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26 de septiembre de 2020

7586 6374

42230132

27 de septiembre de 2020

5245 6375

42246266

28 de septiembre de 2020

3617 6376

42258027

29 de septiembre de 2020

8471 6377

42264856

30 de septiembre de 2020

0232 6378

42272042

02 de octubre de 2020

5732 6380

42303848

01 de octubre de 2020

5319

7054

6379

4228

6752 4229

Este viernes se oficia-
lizó la entrega de seis
predios fiscales (el

club San Fernando y cinco
lotes extintos) que estaban
en manos de la Sociedad de
Activos Especiales (SAE) a la
ciudad de Cali para apoyar el
desarrollo de proyectos que
impulsen la reactivación
económica de la región.

Predios para vivienda
De acuerdo con la SAE,

con los cinco inmuebles se
impulsará la construcción
de Vivienda de Interés Social
(VIS) y aportar al déficit
habitacional y la generación
de empleos en la ciudad. En
octubre, la administración
municipal recibirá las
primeras cuatro
propiedades. La quinta
propiedad conocida como
"Cañaveralejo" cuenta con 13
hectáreas, según el levan-
tamiento topográfico de
SAE, y se entregará una vez
el municipio realice el
saneamiento físico catastral
del bien.

San Fernando
Este predio se convertirá

en Parque Interactivo. Aquí

la SAE informó que
realizará un cruce de cuen-
tas de impuestos 2020 y 2021
con la Alcaldía de Cali para
que el municipio pueda
adquirir el predio conocido
como "San Fernando". Este
bien está valorado en 30 mil
millones de pesos y tiene
una extensión de 2.2 hec-
táreas.

El alcalde Jorge Iván
Ospina, se refirió al lote
donde alguna vez se erigió el
Club San Fernando, avalua-
do en $30 mil millones, "la

ciudad podrá gozar de un
área de desarrollo naranja.
Ahora que veo ondear la
bandera de Cali, me sueño
con tener aquí un planetario,
una propuesta que la comu-
nidad interprete sobre
desarrollos en tecnología y
que en su proceso construc-
tivo y futura operación reac-
tive la economía".

Para que Cali recibiera
estos predios, en algún
momento propiedad del nar-
cotráfico, la decisión partió
del Alto Gobierno, en cabeza

del presidente de la
República, Iván Duque
Márquez, con el apoyo de la
bancada parlamentaria que
llevó a cabo todas gestiones
en la capital del país.

Parque Vida
La Alcaldía de Cali

realizará una oferta de
arrendamiento del predio al
frente de Cosmocentro mien-
tras el municipio realiza los
trámites para la compra de
este bien y construir en este
terrino el Parque "Vida".

Saneamiento 
de predios

Un grupo especializado
de SAE y Alcaldía trabajará
en conjunto para sanear
jurídica y catastralmente el
inventario de bienes en pro-
ceso de extinción de dominio
y extintos ubicados en Cali.
Esto con el fin de ampliar el
portafolio de inmuebles
disponibles para venta en la
ciudad e identificar nuevos
bienes que apoyen proyectos
de infraestructura para la
Sultana del Valle.

Infraestructura
La entidad presentará

ante el Congreso un proyecto
de artículo para la Ley de
Presupuesto con el cual la
Entidad podrá ubicar pre-
dios en patrimonios
autónomos y con esto apoyar
el desarrollo de proyectos de
infraestructura que
impulsen la reactivación
económica. En Cali, está
figura permitirá que la
Alcaldía pueda acceder el
predio conocido como "La
Martina" ubicado en la zona
El Limonar.

Andrés Alberto Ávila

Ávila, Presidente de la SAE
señaló que "cumplimos con
nuestro compromiso. El
Presidente de la República,
Iván Duque Márquez, se
comprometió en apoyar la
reactivación económica de
Cali con bienes incautados
por actividades iliciticas y
hoy estamos anunciando la
entrega de estos inmuebles
para el desarrollo de proyec-
tos de economía naranja y
vivienda de interés social.
Cali será la primera ciudad
en construir en bienes
incautados al narcotráfico".

■ Seis predios extintos regresaron al Municipio

Antiguo Club San Fernando
ya es de la Alcaldía de Cali

En la actualidad, la SAE
cuenta con activos espe-
ciales en Cali que están
valorados en $1.7
billones. El portafolio de
inmuebles está confor-
mado por 4.723 predios
de los cuales 941 se
encuentran hoy arrenda-
dos, en vitrina comercial
para venta hay 1.601
bienes por un valor mayor
a $300 mil millones y 283
propiedades disponibles
para arrendamiento.

Activos

La eentrega ddel ppredio del antiguo Club San Fernando se hizo a través de un cruce de cuentas
con una deuda tributaria de la SAE.
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■ Anuncian operativos de control en sectores de Cali

La advertencia fue
hecha por el alcalde
de Cali Jorge Iván

Ospina, asegurando,
incluso, el cierre de sec-
tores económicos en caso
de no acatarse las medi-
das de bioseguridad y los
llamados hechos por
parte del Gobierno
Distrital, "de elevarse los
índices de transmisión de
la covid-19, que hoy mues-
tran un aumento del 0.94

al 1 en el RT -número
reproductivo efectivo-, no
se descarta", agregó.

Igualmente, el man-
datario anunció que así
como se desarrolló en la
noche del jueves un reco-
rrido por el Parque del
Perro, las acciones de
gobierno desde la vigilan-
cia sanitaria continuarán
durante este fin de semana
en sectores de comercio y
zonas gastronómicas.

"Este trabajo nos lleva
a hablar con la gente en
las calles, en restau-
rantes, en parques, para
hacerles las recomenda-
ciones del caso e insistir
en el uso del tapabocas en
todo momento, el lavado
frecuente de manos, evi-
tar aglomeraciones, tener
distanciamiento con las
demás personas e, inclu-
so, invitarlos a no salir de
casa de no ser necesario,

pues lo que está en juego
es la vida y la salud de los
demás", remarcó el
Alcalde.

En ese sentido, la
Administración Distrital
continúa realizando oper-
ativos de control y visitas
a establecimientos comer-
ciales y zonas gas-
tronómicas, para con-
statar el cumplimiento de
las normas de bioseguri-
dad. Las aautoridades eestán enfocadas en sectores de comercio y

zonas gastronómicas.

No descartan regreso al pico 
y cédula y al confinamiento
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n ciudadano que quiere manifestarse de
forma pacífica no tiene porqué utilizar
capucha para participar en una marcha,
claramente, quienes cubren su rostro en las
protestas, son aquellos que terminan lan-
zando piedras o explosivos y vandalizando
cuanto se les atraviese.

No es gratuito que se relacione el uso de la capucha con el
vandalismo y la violencia, pues, lamentablemente, abundan
las pruebas que muestran cómo son los encapuchados
quienes inician los disturbios.
Por lo anterior, tiene razón el Gobierno Nacional cuando,
dentro de la regulación de la protesta social, busca prohibir
que en las manifestaciones participen personas que utilicen
elementos para cubrir sus rostros, y se equivoca la alcaldesa
de Bogotá, Claudia López, cuando tacha la medida como
inconstitucional, pues con ella no se  busca limitar la expre-
sión de nadie, sino proteger del riesgo que representa la pres-
encia de encapuchados a quienes se manifiestan pacífica-
mente.
Por eso también es lógico y válido que se exija una póliza
cuando se solicite permiso para realizar una marcha, pues
quien haga este tipo de convocatorias debe asumir la respon-
sabilidad por lo que pase en ella. Es obvio que los vándalos
aprovechan las jornadas de protestas para infiltrarse y oca-
sionar daños, daños por los que nadie responde.
El país no puede ser tan ingenuo de caer en la lógica de
quienes pretenden validar los bloqueos, el vandalismo y la
violencia como formas de protesta. El Gobierno Nacional
debe garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a man-
ifestarse de forma pacífica, pero esto no se debe confundir con
la permisividad frente a los vándalos y los violentos. Una
cosa es tomar medidas para evitar los excesos por parte de
miembros de la Fuerza Pública y otra, muy diferente, es
impedir que las autoridades actúen cuando hay desmanes
en una manifestación.

Editorial
Hay que prohibir
los encapuchados
PPaarreeccee  qquuee  aallgguunnooss  eessttuuvviieerraann  eemmppeeññaaddooss
eenn  ccoonnvveerrttiirr  eell  vvaannddaalliissmmoo  yy  llaa  aaggrreessiióónn  eenn

mmééttooddooss  ddee  pprrootteessttaa  vváálliiddooss..

Colombia  escogió el
4 de octubre, como
Día Nacional del

Poeta, “para  conmemo-
rar a quienes por medio
de sus versos hacen
estremecer cada fibra de
nuestro ser”. Sus promo-
tores  lo justificaron con
una extensa lista que

empieza resaltando la memoria de José
Asunción Silva, Porfirio Barba Jacob,
Eduardo Carranza   y termina con León de
Greiff y Álvaro Mutis. Sin embargo, jamás
finalizará con nuevos nombres de poetas.
Siempre nacerán más magos de la metáfora.
Cosa diferente es que  otros arrinconen la
poesía.  Admitamos que hablando de otras
cosas, no todo tiempo pasado fue mejor. Pero
en el caso de la poesía,  hubo tiempos
inigualables. Las madres no quedaban con-
formes con que sus bebés aprendieran a

hablar, también les enseñaban a declamar.
No había reunión familiar donde faltara el
niño declamador. Durante los homenajes
semanales a la bandera, cada lunes los estu-
diantes declamaban los mejores versos del
parnaso colombiano. Aunque no me dio
talento poético, le doy gracias a Dios por
haberme permitido nacer en tierra de poet-
as. Me conforma  haber sido amigo de poetas
desde mis años mozos. Varios todavía muy
vitales siguen emocionándome con sus
plumas. Por eso el 4 de octubre deberá ser
más que una conmemoración, rendir home-
naje a la memoria de alguien, sino una fiesta
de la inspiración poética viva. Hoy les quiero
pedir más poemas a  Henry Ortiz Olaya, a
Gladys Zamudio Tobar, a Gloria Ogonaga…
mis amig@s,  autores intelectuales que
mataron la tristeza de su cómplice. Henry,
seguid con tus poemas militantes. Gladys,
con tus versos existenciales. Y Gloria, con tu
poesía erótica.    

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Día nacional del poeta 
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El poder nunca es
estable cuando 

es ilimitado.
Tácito, histo-

riador romano

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Aprenderás que la
paciencia requiere mucha
práctica.

Descubrirás que algunas
veces, la persona que esperas
que te patee cuando te caes,
tal vez sea una de las pocas
que te ayuden a levantarte.
Madurar tiene mas que ver
con lo que has aprendido de
las experiencias, que con los
años vividos.

Aprenderás que hay
mucho mas de tus padres en
ti de lo que supones.
Aprenderás que nunca se
debe decir a un niño que sus
sueños son tonterías, porque
pocas cosas son tan humil-
lantes y sería una tragedia
si lo creyese porque le
estarás quitando la esperan-
za. Aprenderás que cuando
sientes rabia, tienes derecho
a tenerla, pero eso no te da el
derecho de ser cruel.

Descubrirás que solo
porque alguien no te ama de
la forma que quieres, no sig-
nifica que no te ame con todo
lo que puede, porque hay per-
sonas que nos aman, pero
que no saben como
demostrarlo... No siempre es
suficiente ser perdonado por
alguien, algunas veces ten-
drás que aprender a per-
donarte a ti mismo.

William Shakespeare

Aprenderás

U
LUIS ÁNGEL

MUÑOZ ZÚÑIGA

El encierro en casa
y la incertidumbre
por la pandemia,

me ha llevado – como
padre - a preguntarme
cómo mantener un esta-
do de calma para ayudar
a sentir seguro a mi hijo.
Durante estos casi siete
meses ha sido inevitable

no sentir miedo y mucho más cuando la
dinámica familiar, social y económica nos
cambió nuestras metas. Uno de esos escenar-
ios que drásticamente tuvo un ajuste ha sido
el de la crianza. Cuando me enteré que iba a
ser papá, las primeras preguntas que me
hice era cómo iba a transmitirle una mirada
positiva a mi hijo y cómo él crecería en un
espacio de felicidad. A partir de ahí, me puse
en la tarea de enseñarle a mi hijo a ser feliz

y a sentirse seguro en un mundo donde es
normal tener preocupaciones y problemas.
Nuestros niños y niñas han vivido en casa el
estrés de los adultos y, por eso, han sido
quienes más se han visto expuestos a las difi-
cultades de los hogares. Estamos más
ansiosos y preocupados y es posible que los
niños pequeños no tengan palabras para
expresar lo que sienten y, por eso, como
padres, tenemos la gran responsabilidad de
darles bienestar donde les permitamos culti-
var hábitos sanos, les escuchemos, les
fomentemos resiliencia, nos demos un tiem-
po de calidad para divertirlos en amor, les
potencialicemos sus talentos y les enseñe-
mos a compartir y pensar en los demás.
Enseñar a los niños a ser felices es algo que
nos debe motivar y por eso resulta clave que
empecemos a entender las nuevas formas de
vivir en tiempo de pandemia.

JOSÉ DAVID 
SOLÍS NOGUERA

LENGUA DE PAPEL

Felicidad en los niños
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La base de los negocios y de la
práctica profesional independi-
ente es el networking o red de
contactos. Sin networking no
hay recomendaciones o referi-
dos

Los emprendedores y los profe-
sionales independientes necesi-
tan acelerar el proceso de crec-
imiento de sus redes de contac-
tos para impulsar sus activi-
dades comerciales. Dada la
importancia de esta actividad, la
coach Bonnie Marcus, autora de
Women's Success Coaching, ha
desarrollado siete aspectos las
claves para crear un networking
exitoso.

Elaborar una
estrategia para
rodearse 'bien'

Una de las debilidades a la hora
de desarrollar el networking
según la aurora, es que este se
configura casi al azar, sin un plan
preestablecido de antemano.
“Uno debe centrarse también en
rodearse de las personas que
realmente sean adecuadas, para
construir relaciones mutua-
mente beneficiosas y fuertes”.
Como “personas adecuadas”, la
coach entiende que son aquellas
que pueden contribuir a alcanzar
las metas profesionales y de
negocios.

“Si yo 
promociono tú
te beneficias, y

viceversa”
Dar y recibir. Esta es la clave del
networking. La cooperación
hace todo mucho más fluido. La
única forma de fortalecer los vín-
culos consiste en ser proactivos
y estar dispuestos a ayudar. En
una actividad de networking
escuchar es tan importante
como hablar.

No olvidarse 
de los viejos

contactos
Nunca se sabe cuándo uno va a
necesitar de la ayuda de viejos
compañeros, colegas o clientes.
Mantener el contacto con ellos
puede ser clave. No hay que
olvidar que estas personas tam-
bién tienen su propia red con la
que podrán abrirnos otras puer-
tas o recomendarnos a otras
personas.

Hay que invertir
en la red para

darle valor
Una de las lecciones que más
repite la coach es que no se debe
ahorrar tiempo ni esfuerzo en
“cuidar” la red, puesto que se
trata de una rentable inversión:
“cuanto más se invierte en el net-
working, más valor tendrá”. Es
importante realizar llamadas de
forma periódica, contestar a los
correos electrónicos y participar
en actividades que ayuden en la
consolidación de la red

Conserva 
los datos

Mucho más importante que dar
nuestros datos para crear conex-
iones es quedarnos con la de las
otras personas. Uno de los con-
sejos de Marcus en este sentido
es escribir notas sobre la con-
versación que hemos tenido con
la persona en cuestión, los posi-
bles intereses mutuos y la mejor
forma de volver a contactar con
ella.

Olvídate de los
lugares comunes 

cuando 
conozcas a

alguien

Empatizar con la otra persona es
importante para ganar su aten-
ción. Saber escuchar y hacer las
preguntas adecuadas son fac-
tores esenciales en el primer
contacto. Pensar, escribir y
ensayar los discursos te dará la
confianza que necesitas para
presentar tus proyectos o nego-
cios

No limites los
contactos sólo a
las personas que

te caen bien

Caer en una zona de confort en
lo que a networking se refiere es
rodearse solamente de las per-
sonas que nos caen bien. Eso
impedirá ampliar nuestra red y
sacarle el mayor partido posible.
Cuanto más variada y plural sea
una red profesional más venta-
josa será. Por ello, no hay que
rechazar nunca a alguien porque
tenga opiniones diferentes a las
nuestras o trabaje para compe-
tencia. En la diversidad está la
riqueza, sentencia Marcus.

Una oportunidad para llegar a nuevos clientes
¿Necesitas mejorar tus negocios?

Amplía tu red de contactos

Octubre 27 al 31 de 2020
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Una gran preocupación ha
generado las denuncias

hechas por funcionarios de
Migración Colombia, que afir-
maron que las aerolíneas
estarían trayendo al país desde
el extranjero a pasajeros infec-
tados con covid -19.

Según esta denuncia las
aerolíneas no estarían ejer-
ciendo un control al respecto.

Así mismo, los funcionar-
ios dieron a conocer que en
varios vuelos internacionales
llegaron al país tres viajeros
que tenían resultado positivo
para coronavirus.

Los pasajeros provenían de
Perú, México y Madrid,  indi-
caron agentes de Migración
Colombia quienes manifes-
taron que al momento de

requerirles a estos ciudadanos
los documentos de identidad
encontraron que las pruebas
PCR que se habían realizado
en los respectivos países de ori-
gen arrojaban positivo.

En ese sentido se
mostraron preocupados y
solicitaron a las aerolíneas
mayores control en los sitios de
origen del abordaje y llegada

de los viajeros.
Se conoció que dichos

pasajeros habrían llegado el
pasado 30 de septiembre y se
teme que contagien a más per-
sonas en nuestro país.

En Colombia hay preocu-
pación por el incremento de
casos de covid -19 en varias
regiones por lo que las autori-
dades permanecen en alerta.

■ Hacen llamado a aerolíneas

Denuncian llegada de pasajeros
con coronavirus del exterior

El buzón de la tienda
Tu sitio de expresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tiendas para la Gente 
y Manos que Alimentan

La directora general de Prosperidad Social, Susana Correa
Borrero, anunció que la entidad inicia la ejecución  de una ruta
exprés del programa Mi Negocio, denominada Tiendas para
la Gente, y de la estrategia llamada Manos que Alimentan.
Buscan apoyar a tenderos en la reactivación económica y a
comunidades étnicas en el fortalecimiento de su seguridad
alimentaria, respectivamente.

Se ofrecen jornadas de formación, a partir de medios vir-
tuales, en temas de mercadeo, ventas y formalización, para
generar capacidades blandas, sostenibilidad y el posi-
cionamiento de las tiendas, bajo las condiciones de la nueva
normalidad económica. Se beneficiarán 1.500 tenderos en
Bogotá, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba,
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander,
Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Nariño (100 cupos
cada uno). La inversión total es de 3.090 millones de pesos.

Tiendas para la Gente es un piloto del programa Mi Negocio,
que respalda a pequeños comerciantes afectados por la
emergencia social provocada por el Covid-19. Manos que
Alimentan está destinado a la implementación de unidades
productivas de alimentos, para contribuir a la seguridad ali-
mentaria de los resguardos indígenas y consejos comunita-
rios, y a la producción de excedentes que favorezcan el inter-
cambio entre los hogares o la comercialización a nivel local.

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Hogar Claudia, cra 40 #
13-78,barrio El Guabal,
donde será atendido por
ClaudiaLotero.

El régimen de lluvias
aumentará, en canti-
dad e intensidad, en

octubre, noviembre y parte
de diciembre, según informó
la Corporación Autónoma
regional del Valle del Cauca,
CVC.

La entidada mabiental
advirtió que “a esto se suma
la alta probabilidad de ocur-
rencia del fenómeno de La
Niña, que afecta el régimen
climático regional con
aumento de las precipita-
ciones (que dependerán de
su grado de fuerza), por lo
que el exceso de agua podría
ocasionar emergencias en el
territorio”.

Respecto a septiembre, el
mes que acaba de terminar,
las lluvias fueron defici-
tarias en el departamento y
área de influencia, con tan
solo un 86 % frente a su
media histórica. El déficit

más fuerte se presentó en el
centro y norte del Valle. El
comportamiento regional
fue de la siguiente manera:

Estamos en la segunda
temporada húmeda en
Colombia y, como se men-
cionó, las precipitaciones
tendrán su pico más alto
entre mediados de octubre y
el mes de noviembre.

Advertencia
La CVC advirtió que

estos eventos máximos y de
acumulación de lluvias satu-
rarán los suelos de
humedad, situación que
históricamente ha afectado
a la población ribereña, con
crecientes súbitas de los ríos
y con deslizamientos de tier-

ra, perjudicando, además, a
quienes viven en las zonas
de ladera y piedemonte.
Otras amenazas que se
deben considerar son las
descargas eléctricas, que
afectan a las personas que
estén en campos abiertos
realizando actividades
deportivas o de trabajo, al
igual que a los animales de
actividad pecuaria.

Por lo tanto, recomen-
damos a la ciudadanía y a
todas las entidades involu-
cradas en la gestión del
riesgo para que tomen las
medidas pertinentes, evi-
tando grandes afecta-
ciones en infraestructura
y vidas. Por otro lado, la
presencia de lluvias incre-
menta los riesgos en salud
por enfermedades trans-
mitidas por vectores y
problemas asociados a
afecciones respiratorias.

■ Octubre y noviembre, con mucha agua

Llegan las lluvias y de
pronto también “La Niña”

Los ppronósticos iindican que en los próximos días aumentarán
las precipitaciones en el Valle del Cauca.



■ Y te das cuenta que está pasando porque...

¿Estás despertando?
¡Felicitaciones!
POR: MELVY MARTINEZ VELASQUEZ
CONEXIÓN Y CANALIZACIÓN CON SERES DE LUZ 

Conoces y reconoces que en tu ser se abrió
un mundo más profundo cuando:

- Ahora observas ¡no solo miras!
- Ahora te enfocas en el bien ¡y no te distraes

en el temor o la ansiedad de lo que fue diferente
a lo "soñaste" de lo que tal vez no se logró! Y te
dedicas a sentir y vibrar solo en el agradec-
imiento de lo que celebras.

- Ahora sabes que a las emociones           limi-
tantes les prestamos atención solo por un
momento sin volverlas sentimientos.

- Ahora te amas ¡no solo aparentas! sabes que
la vanidad infla el ego en sombra y el
engreimiento limita la verdad del valor, amarte
es el disfrute de ser, reconociendo que debes
cambiar y celebrando la plenitud que ya está en
ti.

- Ahora sabes tú lugar ¡no compites con
nadie, solo recuerdas el amoroso lugar que Dios
nos dio a todos! permites con amor y compren-
sión que cada uno recorra su camino, sin impon-
er la opinión puesto que recuerdas que cada uno
cumple su propio entrenamiento Almico.

- Ahora miras la causa en tu interior ¡no solo
te quedas con el efecto exterior! Profundizas y
analizas las situaciones para entender y com-
prender el verdadero aprendizaje de las viven-
cias.

- Ahora  la elección principal es la paz no el

drama desmedido o la complacencia desmesura-
da, sabes que no requieres ganarte el amor, el
cariño o la aceptación, porque esto ya está en ti,
otras personas y experiencias responden a la
vibración que emites.

- Ahora comprendes el libre albedrio y no
impones tus puntos de vista, aunque también te
respetas y con lealtad te respetas ¡despidiéndote
con amor de todo lo que quite la paz! Porque
comprendes que no hace parte del proceso lo
que no nutra el gozo. 

- Hoy felicitas honestamente y resaltas la
belleza interna y externa de tus semejantes
¡comprendiendo que dar elogios honestos y elo-
giarnos honestamente ¡es celebrar la obra inte-
gral que formo Dios!

- Hoy la naturaleza y cada uno de sus PRO-
FUNDOS DETALLES te sorprenden y te emo-
cionan ¡porque lo hizo la FUENTE del AMOR y
de esta forma magnificas la sagrada de la
creación.

Y sobre todo sabes que estar consiente cuan-
do  ¡Hoy recuerdas que la fuente que creo la vida,
sólo podría dar amor a cada una de sus
criaturas, ayudándoles en el camino de la expe-
riencia en la tierra.

www.melvymartinezvelasquez.com
Facebook: Melvy Martinez Velasquez (Ánge-

les Guías Luz)
Línea Angelical: 3173014397
Instagram: angelesguiasluz7

DIARIO OCCIDENTE, Sábado 03, domingo 04 de octubre de 2020 9TENDENCIAS

Comienza hoy en Medellín, de manera virtual, como lo exigen los cánones de la pan-
demia, la Fiesta del Libro. El que era el evento gratuito más importante de la literatura
nacional, teniendo en cuenta el volumen de lecturas, de visitantes y de área ocupada,
ha terminado en una pantalla del smart o del computador. Pero a la pulgarización de la
cultura y de muchas cosas más nos hemos ido acostumbrando mientras huimos del
covid-19. Lo novedoso es que aprovechando ese carácter digital de la Fiesta del Libro
han oficializado su presencia los editores piratas generosos. Son editores porque lo
que publican son libros escogidos por la afluencia de lectores que han tenido o la
importancia que la crítica les ha dado o por las dos cosas al mismo tiempo. Son piratas
porque no le piden permiso al autor para incluírlo en su oferta digital y mucho menos
pagan alguna regalía a la editorial que lo haya publicado, al autor que lo haya escrito o
al que lo haya traducido. Y son generosos porque abanderados en las ideas de Sir Ken
Robinson que ha dicho "no permitas que te roben las ideas. ¡Regálalas!", quien entre
a su página  https://www.epublibre.org/autor/index/20855   puede decargarlas gra-
tuitamente.

Yo, que  apenas me entero que había sido seleccionado por estos piratas generosos
para publicar por todo el orbe 9 de mis novelas, estoy abrumado al conocer la noticia.
No sé si alegrarme porque para que a uno le pirateen un libro se necesitan muchas
cualidades que a mi ni la crítica marxista ni la bogotana me ha reconocido jamás. Pero
tampoco sé si entristecerme porque si bien quien menos recibe de la edición de un
libro es el autor (apenas le dan el 10% del valor del número de ejemplares que el edi-
tor dice haber vendido) la ilusión vanidosa de ser un bestseller  es obviamente más
accequible que la de un imposible nobel. Quizás más bien piense entonces que
aprovechando la patasarribiada que el mundo se ha ido pegando por la pandemia, y el
fracaso del neoliberalismo como doctrina económica, el final de los artistas quienes  se
creían libres y se sostenían por lo que les pagaran por sus obras, puede estar termi-
nando. Se acabará entonces el mercado y la industria editorial que se ha hecho campo
desde cuando Guttemberg descubrió la imprenta. Volveremos a los libros editados por
las universidades a través de los subsidios que pueden entregar a sus fondos editori-
ales, quienes harán el papel que tuvieron los monjes medioevales cuando copiaban a
mano  en 3 o 4 ejemplares no mas, en los sótanos de sus monasterios, toda la liter-
atura que llegare a su alcance. Les tocará entonces a las universidades volverse más
comerciales o  más exigentes en sus publicaciones para no contrariar al mercado de
los lectores de impresos que sobrevivan. Y a los escritores ingresar a la locura desor-
denada del internet y publicar en redes bajo la sigla de editoriales fantasmas o quizás
en sus propios computadores.

Sobre ese tema hablamos anoche en la Fiesta del Libro con el doctor Rodrigo Flórez,
rector de Unaula, y el profesor Fernando Mora, del equipo de Universo Centro. Ingrese
,gratuitamente, a https://youtu.be/Krjltf_07Qc

Editores piratas generosos



RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21.  3318   DE  2020
( 23 de Septiembre de 2020  )

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

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

"Artículo 8º -Acciones urbanísticas (…)
1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los
servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos,
líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y
social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análo-
gos.
3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades
terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las
cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edifi-

caciones y demás normas urbanísticas.
4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción
adecuada a las necesidades colectivas.
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización
de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presen-
ten condiciones insalubres para la vivienda. 6. Determinar las características y
dimensiones de las unidades de actuación urbanística, de conformidad con lo
establecido en la presente Ley.
7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social. 
8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción priori-
taria. 
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los
servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la
entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes. 
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utili-
dad pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la Ley.
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de
desastre, así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística. 
12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del munici-
pio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción,
para su protección y manejo adecuado.
13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras
urbanas.
14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento del
territorio. 
15. Identificar u localizar, cuando lo requieran las autoridades nacionales y previa
concertación con ellas, los suelos para la infraestructura militar y policial estrate-
gia básica para la atención de las necesidades de seguridad y de Defensa Nacional.
(…)"

Que la Ley 388 de 1997, que regula todos los aspectos relacionados con el
Ordenamiento Territorial Municipal, establece en el capitulo IX las normas gen-
erales de la participación en la plusvalía, define la noción de la misma en el artícu-
lo 73 y los hechos generadores en el artículo 74, así: 
"Artículo 73. Noción. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la
Constitución Política, las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo
y del espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios
que dan derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes
de dichas acciones. Esta participación se destinará a la defensa y fomento del
interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufra-
gar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del
espacio público y, en general, de la calidad urbanística del territorio municipal o dis-
trital. 

Los concejos municipales y distritales establecerán mediante acuerdos de carácter
general, las normas para la aplicación de la participación en la plusvalía en sus
respectivos territorios. 

Articulo 74. Hechos Generadores. Constituyen hechos generadores de la partici-
pación en la plusvalía de que trata el artículo anterior, las decisiones administrati-
vas que configuran acciones urbanísticas según lo establecido en el artículo 8º de
esta ley, y que autorizan específicamente ya sea a destinar el inmueble a un uso
más rentable, o bien incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una
mayor área edificada, de acuerdo con lo que se estatuya formalmente en el respec-
tivo Plan de Ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen. Son hechos
generadores los siguientes:
"1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración
de parte del suelo rural como suburbano.
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea
elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez. 

En el mismo plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desar-
rollen, se especificarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficiarias de una o
varias de las acciones urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán
tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, para determinar el
efecto de la plusvalía o los derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuan-
do fuere del caso. 

PARÁGRAFO. Para los efectos de esta ley, los conceptos urbanísticos de cambio de
uso, aprovechamiento del suelo, e índices de ocupación y de construcción serán
reglamentados por el Gobierno Nacional". 

Que el Acuerdo No. 0373 de 2014, estableció para la identificación de hechos
generadores de plusvalía, lo siguiente:
"Artículo 520. Participación en Plusvalía. Las acciones urbanísticas que regulan o
modifiquen la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su
aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho al Municipio de Santiago de
Cali de participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones de conformidad
con lo previsto en la ley 388 de 1997 y el Decreto 1788 de 2004.

Artículo 521. Hechos Generadores de Participación en Plusvalía en el Presente Acto
de Ordenamiento. Son hechos generadores de la participación en la Plusvalía incre-
mentos del valor del suelo, no imputables a la actividad de sus titulares, sino a las
decisiones de ordenamiento territorial, las cuales son:
1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración
de parte de suelo rural como suelo rural suburbano.
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
3. La ejecución, por parte del Municipio, de obras públicas que generen mayor valor
en los terrenos, siempre y cuando no hayan sido financiadas por la contribución de
valorización.

Parágrafo 1. De conformidad a lo señalado en la Ley 388, las áreas generadoras del
aporte por plusvalía en el Municipio De Santiago De Cali se encuentran delimitadas
en el Mapa N° 55 "Áreas Generadoras de Plusvalía", que hace parte integral del
presente Acto.

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

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

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

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

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

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

Que el artículo 81 de la Ley 388 de 1997 establece los parámetros legales y los tér-
minos para el cálculo del efecto plusvalía con base en la determinación de dicho
efecto por metro cuadrado, calculado para cada una de las zonas o subzonas obje-
to de la participación; de la misma manera señala el término para la expedición del
acto administrativo del cálculo y su notificación.

Que mediante el Acuerdo Municipal No. 069 del 26 de octubre de 2000 se adoptó
el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali, sobre el cual
se calculó el efecto plusvalía para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Marañón
Bajo.

Que el Decreto No. 4112.010.20.0548 del 21 de agosto de 2019 adoptó  el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano Marañón Bajo, ubicado en el Área de Expansión
Urbana corredor Cali - Jamundí, publicado en el boletín oficial No. 131 del 21 de
agosto  de 2019, y en el artículo 56 determina el plazo de ejecución  de veinte (20)
años contados a partir de la publicación del presente Decreto. 

Que el artículo 2° del mismo Decreto No. 4112.010.20.0548 del 21 de agosto de
2019, establece el Área de Planificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano
Marañón Bajo: 

"El área de planificación del plan parcial se encuentra localizado en el Área de
Expansión Urbana Corredor Cali - Jamundí,  definida en el artículo 201 del Acuerdo
Municipal 069 de 2000,  y su delimitación se encuentra dada de la siguiente
manera:

Por el Norte:  La proyección de la Carrera 128 entre Calle 48 (Avenida Ciudad de
Cali) y la Vía Puerto Tejada, colindando con el proyecto de Plan Parcial Marañón, 

Por el Oriente: La vía Puerto Tejada, entre Carreras 128 y la Calle 61, sirviendo esta
como intermedia con el límite del proyecto del Plan Parcial El Hato, 

Por el Sur: La proyección de la Carrera 134 entre Calles 48 y 61, hasta el límite sur
del área de Expansión Urbana Corredor Cali - Jamundí, 

Por el Occidente:  La proyección de la Calle 48 entre las carreras 134 y 128, colin-
dante con el Plan Parcial Zonamérica.

PARÁGRAFO: La Superficie delimitada del área de planificación del plan parcial,
tiene una cabida total de 665.995,87 metros cuadrados, equivalentes a 66,6 has;
área que se encuentra delimitada en el plano No. D1 -levantamiento topográfico y
área de Planificación", que se discrimina en la siguiente Tabla: 
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Tabla No. 1. Área de Planificación del Plan Parcial Marañón Bajo

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

Que la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación, mediante oficio
Orfeo radicado No.  201941320500012654 del 23 de agosto de 2019, envió a la
Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal,
la solicitud de estimación del efecto plusvalía y remisión del Informe Técnico
Normativo para la determinación de hechos generadores de participación en la
plusvalía radicado No. 201941320500012644 del 22-08-2019, establecido en el
Decreto Municipal No. 4112.010.20.0548 del 21 de agosto de 2019 "Por el cual se
adopta el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Marañón Bajo, ubicado en el Área de
Expansión Urbana Corredor Cali- Jamundí". 

Que el artículo 3º del Decreto Municipal 4112.010.20.0548 de 2019, en lo referente
con la composición predial se establece que para su gestión, ejecución e imple-
mentación, definió como instrumento la Cooperación entre Participes, cuya unidad
geográfica básica corresponde con las tres (3) Unidades de Gestión y tres (3)
Unidades de Actuación Urbanísticas propuesta en el proyecto, tal como se especi-
fican en los mapas D14A y D14B, tal y como puede verse en la siguiente Tabla: 

Tabla  No 2.  Participes y Unidades de Actuación y Gestión Urbanística

Que conforme a lo anterior, la configuración predial en correspondencia con las
Unidades de Gestión y Unidades de Actuación Urbanística se estructuran en la
siguiente  tabla:

Tabla No. 3. Identificación de Predios y Propietarios 

Fuente Información: Extraída  del  Decreto No. 4112.010.20.0548 DE 2019, "Por el
cual se adopta el Plan   Parcial de desarrollo urbano Marañón Bajo, ubicado en la
Zona de Expansión Urbana Corredor Cali - Jamundí" 

Nota 1:  El predio No. 100 participa con 125. 728,575m2 en la UG1, y con
117.905,656m2 en la UG2. 

Nota 2:  Los predios Nos. 88,89 y 90 participan con 38.192,642 m2 en la UG2. El
área excedente se localiza  fuera del plan Parcial. 

Nota 3:  Los predios 93, 94 y 95 participan con 27.166,09 m2 en la UG2. El área
excedente se localiza fuera del Plan Parcial.

Nota 4:  El predio 102 participa con 1.684,26 m2 en la UG3, correspondientes  a
la Carrera 130 entre Carrera 129 y Calle 53.

Nota 5:  El predio 102 participa con 1.426,30 m2 en la AUG1, correspondientes a
la Carrera 130 entre Carrera 129 y Calle 53. 

PARÁGRAFO 1: En caso de presentar diferencias en las áreas contenidas en los
folios de matricula inmobiliaria y las reportadas en la Tabla No. 2 (del Decreto)-
IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS Y PROPIETARIOS, que corresponden al levantamien-
to topográfico presentado en la formulación, será obligación de los propietarios de
los predios y/o urbanizadores realizar frente a la Subdirección de Catastro
Municipal o la entidad que haga sus veces, la rectificación de dichas áreas de
acuerdo con el levantamiento topográfico realizado para este fin.

PARÁGRAFO 2: Las áreas correspondientes a las Unidades de Gestión que se lis-
tan en la Tabla No. 2 (del Decreto),  corresponden a la información reportada por el
promotor del plan parcial de conformidad con el Levantamiento Topográfico real-
izado por el topógrafo Raúl Mahecha, identificado con tarjeta profesional #01-1682.

PARÁGRAFO 3: Las áreas de los predios que conforman las Unidades de Actuación
Urbanística, provienen de la cartográfica general y de la información reportada por
el promotor, razón por la cual, al momento en que se requiera adelantar gestiones
en dichas unidades, se deberá precisar el levantamiento topográfico.  

Que en el artículo 5º del mismo Decreto de Adopción No. 4112.010.20.0548 de
2019, se estableció: "Distribución General de Áreas del Proyecto. Adóptense los
siguientes cuadros que contienen la distribución general de áreas para el desarrol-
lo del presente Plan Parcial: 

Tabla No. 4. Distribución General de las áreas del Proyecto

*Sobre el Área Generadora de Cesiones

PARÁGRAFO: Las áreas descritas en las anteriores tablas se calcularon con base en
los planos topográficos presentados en el proyecto, los cuales se incorporan a la
cartografía oficial".

Que el artículo 20 del Decreto No.4112.010.20.0548 del 2019, establece el Sistema
de Movilidad del Plan Parcial, conformado por las vías arterias principales, secun-
darias, colectoras y locales que tienen relación con este plan parcial, las cuales se
encuentran contenidas en los planos Nos. D4 SISTEMA VIAL y D5 PERFILES VIALES,
y se describen a continuación: 

Tabla No. 5.  Descripción General Vías Plan Parcial Marañón Bajo

Que la Estructura de Espacios Privados  establecido en  el artículo 35 del men-
cionado Decreto No. 4112.0109.20.0548 de 2019, determina que el área útil total
del plan parcial corresponde a 200.273,80 m2, después de descontar la totalidad de
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las obligaciones urbanísticas y el área a compensar por vías locales no cedidas. La
estructura de espacios privados se expresa en los planos D2 PLANTEAMIENTO
URBANÍSTICO GENERAL y D14A ETAPAS DE DESARROLLO, UNIDADES DE
ACTUACIÓN Y DE GESTIÓN, tal y como se encuentra contenida en la Tabla 5:

Tabla No. 6. Área Útil del Plan Parcial

Que el artículo 54 del mismo Decreto No. 4112.0109.20.0548 de 2019, en aplicación
de las normas municipales establece la Participación en la Plusvalía del Municipio
para la determinación de hechos generadores y su estimación respecto a este Plan
Parcial de Desarrollo Urbano Marañón Bajo. 

Que como resultado del estudio "Informe del Cálculo del efecto plusvalía del Plan
Parcial de Desarrollo Urbano Marañón Bajo", realizado y entregado por el consultor
en relación al Conjunto Residencial Sortilegio, el parágrafo 3 del artículo 44 precisa
"Para poder acceder a la modalidad de desarrollos multifamiliares, así como los
índices dispuestos en el artículo 281 del Acuerdo Municipal 069 del 2000, el intere-
sado deberá adelantar el correspondiente ajuste de plan parcial, para definir las
obligaciones urbanísticas que le corresponden a la Subárea 3, sustentado en los
estudios técnicos a que haya lugar, a través de los cuales se determine la viabili-
dad técnica del ajuste."

Que igualmente  en dicho estudio el Consultor manifestó que en relación a las
Unidades de Actuación Urbanística el artículo 52 especifica: "ARTÍCULO 52.
TRÁMITE PREVIO A LA DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
URBANÍSTICA.  Antes de realizarse el procedimiento de delimitación de una o
varias de las Unidades de Actuación Urbanística del plan parcial, deberá presen-
tarse ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal los levan-
tamientos topográficos que precisen las cabidas y linderos de los predios que con-
forman las UAU1, UAU2 y UAU3, así como los documentos de diagnóstico y for-
mulación que complementen los componentes de servicios públicos, análisis ambi-
entales, infraestructura vial y movilidad, y la simulación financiera que refleje el
reparto interno (UAU 1 propietarios) equitativo de cargas y beneficios, asegurando
el cumplimiento de todas las obligaciones urbanísticas asignadas por el plan par-
cial (cesiones de espacio público y equipamiento), involucrando las normas refer-
entes a aprovechamientos y volumetrías básicas, acordes con el Plan de
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y la norma urbanísti-
ca adoptada en este Decreto.

PARÁGRAFO 1. Aprobados y viabilizados los componentes anteriormente descritos,
dado que el área correspondiente a las Unidades de Actuación Urbanística 1, 2 y 3
del presente plan parcial, no han surtido el trámite de Concertación Ambiental ante
la Corporación Autónoma Regional CVC, previo a la delimitación de la UAU, se
deberá realizar el procedimiento descrito en el artículo 2.2.4.1.2.2 y concordantes
del Decreto Nacional 1077 de 2015.

PARÁGRAFO 2. Como resultado del procedimiento anterior, el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, procederá al ajuste del decreto de Plan
Parcial, para que posterior a este se realice la adopción de la delimitación de las
UAU.

Por lo anterior, en el presente estudio no serán objeto de estimación del posible
efecto plusvalía las Unidades de Actuación Urbanística pertenecientes a la subárea
de manejo normativo 2, ni de la zona de manejo especial sortilegio correspondiente
a la subárea de manejo normativo 3, dado que para poder acceder a los
aprovechamientos dispuestos en el artículo 281 del Acuerdo Municipal 069 del
2000, se debe tramitar ante el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal el correspondiente ajuste del Plan Parcial, es decir a la fecha no es posi-
ble establecer el precio dos o valor después de la acción urbanística. Según el
Artículo 58 del Decreto No. 4112.010.20.0548 DE 2019, los aspectos no regulados
en el mismo se regirán por las normas contenidas en el Acuerdo 069 de 2000  (POT)
y demás normas que lo complementen, modifiquen o adicionen, además de lo
establecido en la Ley 388 de 1997, y los decretos que regulen la formulación y
adopción de los planes parciales". Es de anotar que, para acceder a este mayor
aprovechamiento, las unidades de actuación urbanística y la zona especial de
manejo del conjunto Sortilegio requieren para su desarrollo adelantar el corre-
spondiente ajuste del plan parcial". 

Que como resultado del estudio "Informe del Cálculo del efecto plusvalía del Plan
Parcial  de Desarrollo Urbano Marañón Bajo", realizado y entregado por el consul-
tor, son excluidas del área bruta las áreas correspondientes al asentamiento
Sortilegio, La subestación eléctrica Emcali Alférez, el área correspondiente a la vía
Puerto Tejada (fuera de la propiedad) y el área de humedal (ubicado en la UG3 -
matrícula inmobiliaria 370-341693)  y franja de protección, y realizado el análisis e
informe técnico por el equipo de plusvalía de la Subdirección de Catastro se rela-
cionan los predios que se excluyen en la siguiente tabla: 

Tabla No. 7. Predios excluidos del Área de Planificación

Fuente Información: Elaboración equipo técnico plusvalía Subdirección de Catastro,
información contenida en tabla  2 de identificación predial y propietarios del
Decreto No. 4112.010.20.0548 del 21 de  agosto de 2019 y consulta base de datos
catastral.

Que así mismo, en el informe técnico de cálculo del efecto plusvalía realizado por
Jorge Eliecer Gaitán Ingeniería Consultoría y Valoración S.A.S, se indica que no se
realizó cálculo de valor después de la acción urbanística para los predios que con-
forman las unidades de actuación urbanística (UAU) 1, 2 y 3, de conformidad con lo
señalado en los artículos 33 y 52 del Decreto 4112.010.20.0548 de 2019 Las
unidades de actuación urbanística tendrán como condición para su desarrollo,
"Previo a la etapa de licenciamiento, se deberá adelantar el trámite de ajuste del
plan parcial, con el propósito de precisar áreas de levantamiento topográfico,
obligaciones urbanísticas, y, adelantar los estudios ambientales para surtir etapa
de concertación ambiental".

Tabla No. 8. Predios que conforman las Unidades de Actuación
Urbanística
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Nota: *Las Matrículas Inmobiliarias 370-70584 de la UAU-01, 370-272631 de la
UAU-01 y  UAU-02, 370-272515 de la UAU-02, no están inscritas en la base de
datos  del Sistema de Información Geográfico Catastral "SIGCAT".  

Que una vez estudiado todo el universo de predios que componen el Plan Parcial
Marañón Bajo, habiendo verificado los predios excluidos del área bruta, y los pre-
dios de las unidades de actuación urbanística uno, dos y tres, se tiene que los
inmuebles objeto de plusvalía corresponden a los predios ubicados en la Unidad de
Gestión 1 (UG1),  Unidad de Gestión 2 (UG2) y Unidad de Gestión 3 (UG3), de acuer-
do al análisis jurídico y certificado de tradición de la Ventanilla Única de Registro
"VUR", que se relacionan en la siguiente tabla: 

Tabla No. 9. Predios objeto de plusvalía por Unidad de Gestión "UG" 

Fuente Información: Elaboración equipo técnico plusvalía Subdirección de Catastro,
información contenida en tabla de identificación predial y propietarios del Decreto
No. 4112.010.20.0548 del 21 de  agosto de 2019 y consulta base de datos catastral

NOTA: * La matrícula inmobiliaria 370-70584 no figura inscrita en el censo catastral
con el área total relacionada en el Decreto de Adopción 4112.010.20.0548 de 2019,
y de esta matricula inmobiliaria se derivaron siete nuevas  matriculas inmobiliarias,
sin reservarse área remanente.   

Que efectuada la revisión por parte  del equipo técnico de plusvalía de la
Subdirección de Catastro del Distrito de Santiago de Cali, a los predios objeto del
cálculo del efecto  plusvalía que integran el área de planificación del Plan Parcial
de Desarrollo Urbano Marañón Bajo, al analizar el aspecto jurídico con los certifi-
cados de tradición de la Ventanilla Única de Registro - VUR y las actuaciones cata-
strales, se realizaron las siguientes anotaciones:

1- La matrícula inmobiliaria 370-871531, que hace parte de la Unidad de Gestión 1
de este Plan Parcial,  figura en el Certificado de tradición de la Ventanilla Única de
Registro -VUR folio activo,  en la descripción de la cabida figura con un área de
29.564,30m2. Lote 4B1, proviene de una división material de la matricula inmobil-
iaria matriz 370-43025 folio cerrado, dando apertura de dos matriculas inmobil-
iarias, 370-871531 y 370-871532. Se procedió a inscribir de oficio en el Sistema de
Información Geográfico Catastral "SIGCAT" esta segregación mediante la resolu-
ción 4131.050.21.1912 del 23/07/2020, y la resolución 4131.050.21.2377 del 19-08-
2020 que corrige la dirección del predio, la cual se referencia la matrícula inmobil-
iaria 370-871531 objeto del cálculo del efecto plusvalía, inscrita con el Número
Predial Nacional 760010000520000060492000000000- predio Activo- con un área
de terreno de 29.564m2., ubicado en el corregimiento El Hormiguero-Vereda
Cascajal, lote 4B1, a nombre de María Isabel Navia Saa, Ximena María Navia Saa,
Soc. María Saa de Navia y Cía. S. en C.,  Soc. Álvaro Navia Prado y Cía. S. en C.,  y
Heprasa Herrera & Cía. S.C.A.

2- La matrícula inmobiliaria 370-872303, que hace parte de la Unidad de Gestión 1
con un área de 125.728,58 m2., y en la Unidad de Gestión 2 con un área de
117.905,66m2. (sumatoria área total título 243.634,24m2) de este Plan Parcial,
figura en el Certificado de tradición de la Ventanilla Única de Registro -VUR folio
activo, en la descripción de la cabida figura con un área de 243.634,23m2. Lote 4-
1, proviene de una división material de la matrícula inmobiliaria matriz 370-676025
folio cerrado, dando apertura de dos matriculas inmobiliarias 370-872303 y 370-
872304. Se procedió a inscribir de oficio en el Sistema de Información Geográfico
Catastral "SIGCAT" esta segregación mediante la resolución 4131.050.21.3184 del
15/09/2020, la cual se referencia la matrícula inmobiliaria 370-872303 objeto del
cálculo del efecto plusvalía, inscrita con el Número Predial Nacional
760010000520000060494000000000, predio Activo- con un área de terreno de
243.634m2., ubicado en el corregimiento El Hormiguero, vereda Cascajal - Lote 4-
1, a nombre de María Isabel Navia Saa, Ximena María Navia Saa,  Soc. María Saa
de Navia y Cía. S. en C., Soc. Álvaro Navia Prado y Cía. S. en C., Heprasa Herrera
& Cía. S.C.A.

Es importante aclarar que al realizar el análisis técnico, jurídico y el montaje car-
tográfico  respecto a este punto 2- en el procedimiento efectuado por la
Conservación Catastral de oficio, para el trámite de la mutación de 2ª clase- segre-
gación por división material y soportado en el levantamiento topográfico protocol-
izado en la escritura pública No. 3634 del 10/10/2012 otorgada en la Notaria 4ª de
Cali y con aclaración del área del lote y linderos de acuerdo a la  escritura No.3992
del 02/11/2012 otorgada en la Notaria 4ª de Cali, presentan traslapes parciales ref-
erente a los títulos registrados en los polígonos de la matrícula inmobiliarias 370-
872303 (objeto de cálculo efecto plusvalía) que se superpone sobre un área de ter-

reno de 9.439,05m2., como la matrícula inmobiliaria 370-872304 que se superpone
sobre un área de terreno de 1.330,17m2., respecto al predio colindante lindero ori-
ente, identificado en el censo catastral con el Número Predial Nacional
760010000520000060051000000000, (Número Predial Z000311580000), lote 5E-2,
identificado con la matrícula inmobiliaria 370-723710 de acuerdo al análisis técni-
co jurídico y cartográfico que se realizo de oficio a este predio de conformidad a la
escritura pública No. 2980 del 26/11/2004 otorgada en la Notaria 4ª de Cali con
plano topográfico protocolizado en este título. De acuerdo a lo anterior es una
obligación de los propietarios de estos predios realizar las respectivas aclaraciones
jurídicas (títulos registrados y planos protocolizados), y posteriormente solicitar las
rectificaciones pertinentes ante la Subdirección de Catastro del Distrito de
Santiago de Cali, como lo determina la norma catastral vigente. 

3- La matrícula inmobiliaria 370-723711, que hace parte de la Unidad de Gestión 2
de este Plan Parcial, identificado en el Sistema de Información Geográfico Catastral
"SIGCAT" con el número predial Z000311600000 y Número Predial Nacional
760010000520000060058000000000, Lote 5F, se efectuó de oficio rectificación del
nombre del propietario a: Alianza Fiduciaria S.A. como Vocera y Administradora del
Fideicomiso Uribe Salcedo, mediante la Resolución 4131.050.21.3229 del 17-09-
2020.  

4- La matrícula inmobiliaria 370-243529, que hace parte de la Unidad de Gestión 3
de este Plan Parcial, identificado en el Sistema de Información Geográfico Catastral
"SIGCAT" con el número predial Z000305450000 y Número Predial Nacional
760010000520000060043000000000, Lote 7, se efectuó de oficio cambio de propi-
etario a  nombre Nicholls Gardeazabal Martin y  Nicholls Gardeazabal Natalia,
mediante la Resolución 4131.050.21.3234 del 17-09-2020. 

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

El Plan parcial de Desarrollo Urbano Marañón Bajo, comprende en el censo cata-
stral 8 matriculas inmobiliarias, trámites realizados de oficio por la conservación,
cuya configuración predial es la siguiente: 

Tabla No. 10. Identificación de predios y propietarios en las Unidades de
Gestión  (UG) 1, 2 y 3 

Que referente a la matrícula inmobiliaria 370-70584 que hace parte de la UG-03 de
conformidad a la tabla No. 2. "identificación de predios y propietarios" del Decreto
de Adopción No. 4112.010.20.0548 del 21/08/2019, analizada y revisada esta
matrícula inmobiliaria en la Ventanilla Única de Registro "VUR", estado de folio
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ACTIVO,  en la descripción de la cabida determinan una extensión superficiaria de
25 Has. 6.000M2 (256.000 m2), inmueble de propiedad de la Sociedad Yolanda
Borrero & Cía. S. en C., de acuerdo a la escritura pública  8470 del 27-10-1986 otor-
gada en la Notaría 2ª de Cali y registrada el 04-11-1986, correspondiente a la ano-
tación No. 19 del estado jurídico del inmueble en el VUR, donde se derivaron siete
nuevas matrículas inmobiliarias 370-243523,  370-243524, 370-243525, 370-
243526, 370-243527, 370-243528, 370-243529, por una división material  en:  lote
#1 con área de 39.070 m2.-lote #2 área de 37.799 m2.-lote #3 área de 30.312 m2.-
lote #4 área de 39.070 m2.-lote #5 área de 37.799 m2.-lote #6 área de 35.975 m2.-
lote #7 área de 35.975 m2., son áreas privadas y ninguna corresponde a una posi-
ble servidumbre y de éstas siete matriculas inmobiliarias se derivan otras nuevas
tradiciones. 

Que realizado el análisis técnico, jurídico y cartográfico de oficio de esta matrícula
inmobiliaria matriz 370-70584, estado de folio ACTIVO, jurídicamente no se reser-
va ninguna área de terreno remanente, por la división material realizada y lo que se
determinó en el artículo 3º "Composición Predial" de la Tabla No. 2. "identificación
de predios y propietarios" del Decreto de Adopción No. 4112.010.20.0548 del
21/08/2019, relacionan la UG-03 donde incluyen la  matrícula inmobiliaria 370-
70584 con un área total de 3.110,56m2. y un área al interior del Plan Parcial de
1.684,26m2. y no determinan  un área que queda por fuera del plan parcial que
sería de 1.426,3m2. Por lo tanto se desconoce la ubicación geográfica precisa y  la
matrícula inmobiliaria que le correspondería a esta área de los 3.110,56m2, así
como el título registrado soporte del derecho de dominio.

Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se han realizado mesas de trabajo
y reunión el 11 de septiembre de 2020, con el ingeniero Jorge Eliecer Gaitán
Contratista quien realizo el informe del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial
Marañón Bajo, en la cual mediante oficios Orfeo radicados No. 202041310533561
del 11-09-2020,  y 202041310500034661 del 17-09-2020, se solicito al Contratista
la conclusión del análisis realizado a la matrícula inmobiliaria 370-70584, y de con-
formidad al comunicado radicado No. 20204131050007512 del 18-09-2010, dio
respuesta  en los siguientes términos: "Que el folio de matrícula inmobiliaria 370-
70584 para el desarrollo del plan parcial presenta una cabida de 3.110,56 m2
según se indica en la tabla 2. (Identificación de predios y propietarios) del artículo
3 del Decreto No. 4112.010.20.0548 de 2019, donde se efectúa la siguiente refer-
encia: 

Sin embargo, se indica que la composición predial de una de sus unidades de
gestión, específicamente la unidad de gestión 3, presenta discordancia entre el
Documento Técnico de Soporte y el Decreto de  adopción, toda vez que en el DTS
la unidad de gestión 3 son relacionadas 2 unidades inmobiliarias y en el decreto de
adopción del plan parcial se relacionan 3 unidades inmobiliarias.

DTS 

DECRETO DE ADOPCIÓN 

Por lo tanto, para el desarrollo del cálculo del efecto plusvalía la presente consul-
toría reviso la base catastral encontrando que el mencionado corredor el cual posi-
blemente hace parte del folio en discusión no se encuentra identificado ni tiene
asociado un identificador de matrícula inmobiliaria, que permita la aplicación del
tributo. Dónde adicionalmente y conforme a los planos que dan soporte al plan par-
cial en mención, dan cuenta que dicha faja de suelo (área potencial para el desar-
rollo de la Carrera 130, como el mismo plan parcial en su artículo 3- Composición
Predial del Plan Parcial- lo indica), por lo tanto, dicha sección de vía que existe en
la información catastral como una sección de suelo sin referencia predial, en los
planos del plan parcial tampoco tiene asignado un beneficio normativo. Es decir,
esta faja de suelo entra como vía y después del plan parcial adoptado continua
como tal. Dicho corredor que conforme al Decreto de adopción del plan parcial
pertenece al folio de matricula 370-70584, no corresponde a ninguna unidad inmo-
biliaria activa, en consecuencia, solo se marcaron los predios objeto de estudio con
soporte en la base catastral suministrada. 

En relación a la solicitud planteada en el oficio del asunto, modificar el plano de
plusvalía haciendo el traslado del polígono de la Figura de la UG 3, se debe indicar
que dicho ajuste no produciría efecto toda vez que no se encuentra unidad inmo-
biliaria, ni referencias catastrales ni jurídicas asociadas. 

Así las cosas, se resuelve: 1. No se hace necesario hacer el cambio en el plano de
plusvalía.

2. La faja de suelo en discusión no tiene folio de matricula inmobiliaria asociado,
donde el presente estudio no produce efecto sobre dicha unidad  referenciada por
el decreto de adopción del plan parcial Marañón Bajo. 

3. Se recomienda que para efectos de producir la resolución de liquidación el efec-
to del plan parcial del asunto y para el folio de matricula inmobiliaria No. 370-
70584, el cual se encuentra cerrado a la fecha y donde la referencia del mismo, pre-
senta distorsión entre la documentación del DTS del plan parcial y el mismo decre-
to de adopción, y que es identificado como Carrera 130, no sea considerado para
efectos de dicha resolución, sin dejar de considerar que dicha faja de suelo no
recibe beneficio normativo en los términos de la cartografía que acompaña el
decreto del plan parcial y por ende, no sería objeto de participación de plusvalía". 

Que en lo concerniente al folio de matrícula inmobiliaria 370-873094 que hace
parte de la UG-01 de conformidad a la tabla No. 2. "identificación de predios y
propietarios" del Decreto de Adopción No. 4112.010.20.0548 del 21/08/2019, anal-
izada y revisada esta  matrícula inmobiliaria registra un área de 39.327,67m2 al
interior del plan parcial. Sin embargo, de acuerdo al levantamiento topográfico que
hace parte del plan parcial deja un área restante que no se encuentra identificada
en el decreto de adopción.

Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se realizó reunión el 23 de sep-
tiembre de 2020, con el equipo de plusvalías y el equipo técnico de Planes Parciales
del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, se solicitó aclarar la difer-
encia y de conformidad al radicado N°202041310500006744 en los siguiente tér-
minos: 

La Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de
Planeación, ha recibido la consulta del asunto respecto a la aclaración del área del
predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 370-873094, que par-
ticipa en el plan parcial1 Marañón Bajo, motivo por el cual, se precisa lo siguiente
de conformidad con el Decreto No. 4112.010.20.05482 de 2019, así:

Tal como se manifiesta en la solicitud, en el artículo 1 del citado Decreto se hace
referencia al área total del predio sin hacer la salvedad del área que solo participa
de plan parcial, por lo que resulta oportuno aclarar que la zona del predio que se
ubica en suelo de expansión urbana y que se debe desarrollar mediante el citado
instrumento de planificación, se encuentra debidamente relacionada en los planos
de las unidades de gestión adoptadas, en especial la Unidad de Gestión No. 13 en
la que se ubica el predio objeto de la consulta y que se relaciona en el artículo 41
del Decreto "Reparto de Cargas y Beneficios Urbanísticos por Unidad de Gestión".

A continuación, se relacionan las coordenadas del predio identificado con folio de
matrícula inmobiliaria No. 370-873094 y el área en metros cuadrados que partici-
pan del plan parcial:

En este sentido, el área del predio que corresponde desarrollar por plan parcial
corresponde a 22.702, 59 metros cuadrados, el área restante del predio que se
ubica en suelo rural no se encuentra incluido en el plan parcial.

Que es importante resaltar y aclarar y como se observa en la "Tabla  No. 9.
Identificación de predios y propietarios en las UG 2 y 3" de esta Resolución, cuya
información fue extraída de la Tabla 2 del artículo 3º del Decreto de Adopción No.
4112.010.20.0548 de 2019, se presentan en las matriculas inmobiliarias 370-
723710, 370-723709, 370-723711, 370-341693 y 370-243529, diferencias de
áreas de terreno mayores o menores en el Censo Catastral "SIGCAT" versus las
áreas de terreno del Decreto de Adopción y  los certificados de tradición "VUR",
la cual  es una obligación de los propietarios de los predios realizar las respecti-
vas rectificaciones de estas áreas ante la Subdirección de Catastro del Distrito de
Santiago de Cali, como lo determina la norma catastral referenciada a contin-
uación. 

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

1. Cerciorarse de que todos los predios de su propiedad o posesión estén incor-
porados en el catastro, con la información actualizada. 
2. Informar a la autoridad catastral los datos actuales, para que los cambios en

los aspectos físicos, jurídicos y económicos se asuman en los procesos cata-
strales. 
3. Suministrar datos, documentos y facilitar la obtención y captura de información,
para el desarrollo de la actividad catastral. (Artículo 152 de la Resolución 70 de
2011)

Artículo 153. Presentación de planos. Los planos que los propietarios o posee-
dores presenten al catastro deberán ser georreferenciados al dátum oficial y elab-
orados conforme a las especificaciones señaladas por la autoridad catastral, fir-
mado por un técnico o profesional idóneo y si fueron protocolizados, deben incluir
anotación del número y fecha de la escritura pública correspondiente. 

Los planos serán objeto de verificación por parte de la autoridad catastral, para
su aceptación".

Que el artículo 77 de la Ley 388 de 1997, determina: "Cuando se autorice un mayor
aprovechamiento del suelo, el efecto plusvalía se estimará de acuerdo con el
siguiente procedimiento: 

1. Se determinara el precio comercial por metro cuadrado de los inmuebles en
cada una de las zonas o subzonas beneficiarias, con características geoeconómi-
cas homogéneas, antes de la acción urbanística generadora de la plusvalía. En lo
sucesivo este precio servirá como precio de referencia por metro cuadrado. 
2. El número total de metros cuadrados que se estimará como objeto del efecto
plusvalía será, para el caso de cada predio individual, igual al area potencial adi-
cional de edificación autorizada. Por potencial adicional de edificación se enten-
derá la cantidad de metros cuadrados de edificación que la nueva norma permite
en la respectiva localización, como la diferencia en el aprovechamiento del suelo
antes y después de la acción generadora.
3. El monto total del mayor valor será igual al potencial adicional de edificación
de cada predio individual multiplicado por el precio de referencia, y el efecto plus-
valía por metro cuadrado será equivalente al producto de la división del monto
total por el área del predio objeto de la participación en la plusvalía".

Que el artículo 181 del Decreto ley 19 de 2012, que modificó el artículo 83 de la
ley 388 de 1997, estableció que, si la plusvalía no se encuentra inscrita en los
folios de matrícula inmobiliaria, la misma no podrá ser cobrada cuando llegue
cualquiera de los momentos de pago, que textualmente estipula:
"Artículo 83. Exigibilidad y cobro de la participación. La participación en la plus-
valía sólo le será exigible al propietario o poseedor del inmueble respecto del cual
se haya liquidado e inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria un
efecto de plusvalía, en el momento en que se presente cualquiera de las sigu-
ientes situaciones:
1. Solicitud de licencia de urbanización o construcción, según sea el caso, aplica-
ble para el cobro de la participación en la plusvalía generada por cualquiera de los
hechos generadores de que trata el artículo 74 de la Ley 388 de 1997.
2. Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la participación
en la plusvalía generada por la modificación del régimen o zonificación del suelo.
3. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable al
cobro de la participación en la plusvalía de que tratan los numerales 1 y 3 del
referido artículo 74.
4. Adquisición de títulos valores representativos de los derechos adicionales de
construcción y desarrollo, en los términos que se establece en el artículo 88 y
siguientes de la presente Ley.

Parágrafo 1. En el evento previsto en el numeral 1, el monto de la participación en
plusvalía para el respectivo inmueble podrá recalcularse, aplicando el efecto plus-
valía liquidado por metro cuadrado al número total de metros cuadrados adi-
cionales objeto de la licencia correspondiente.

Parágrafo 2. Para la expedición de las licencias de construcción, así como para el
otorgamiento de los actos de transferencia del dominio, en relación con inmue-
bles respecto de los cuales se haya liquidado e inscrito en el respectivo folio de
matrícula inmobiliaria el efecto de plusvalía, será necesario acreditar su pago.

Parágrafo 3. Si por cualquier causa no se efectúa el pago de la participación en
las situaciones previstas en este artículo, el cobro de la misma se hará exigible
cuando ocurra cualquiera de las restantes situaciones aquí previstas. En todo
caso, si la causa es la no liquidación e inscripción de la plusvalía, el alcalde
municipal o distrital deberá adelantar el procedimiento previsto en el artículo 81
de la presente ley. Responderán solidariamente el poseedor y el propietario, cuan-
do fuere el caso.
Parágrafo 4. Los municipios podrán exonerar del cobro de la participación en plus-
valía a los inmuebles destinados a vivienda de interés social."

Que el parágrafo 2 del artículo 183 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259
del 6 de mayo de 2015, "Por el cual se compilan los acuerdos 0321 de 2011, 0338
de 2012, 0339 de 2013, 0346 de 2013, 0357 de 2013 y el 0380 de 2014, que con-
forman el Estatuto Tributario Municipal", establece: "Cuando por efecto de
englobe un lote de terreno se ve beneficiado por mayores aprovechamientos, el
predio resultante del englobe será objeto de la participación en plusvalía y se
realizará el recálculo del efecto plusvalía para el predio englobado, a solicitud del
ciudadano, previo a la expedición de la licencia o los certificados de derechos de
construcción.

En el caso de la subdivisión de un lote de terreno sobre el cual existan cálculo y
liquidación del efecto plusvalía y de la participación en plusvalía, los lotes resul-
tantes serán objeto de revisión de dicho cálculo y liquidación del efecto plusvalía
y de la participación en plusvalía, que se efectuará en el momento de la solicitud
de licencia con base en el cálculo por metro cuadrado para la respectiva zona
geoeconómica homogénea. (Art. 177 del Acuerdo 0321 de 2011)".
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Que para la realización de los avalúos se debe seguir lo establecido por la Ley 388
de 1997, el Decreto Nacional 1420 de 1998 (compilado en el Decreto 1170 de
2015) y los lineamientos de la Resolución No. 620 de 2008 expedida por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Que el Departamento Administrativo de Hacienda realizó el concurso de méritos
abiertos 4131.010.32.1.019 de 2019 el cual fue adjudicado a Jorge Eliécer Gaitán
Torres -Ingeniería Consultoría y Valoración S.A.S., con quien se suscribió el con-
trato consultoría No. 4131.010.26.1.1509 del 02 de octubre de 2019, con el obje-
to de: "Realizar el cálculo del efecto plusvalía de instrumentos de planificación
complementarios al POT y las centralidades como elementos del modelo de orde-
namiento territorial ubicados en el Municipio de Santiago de Cali, solicitados por
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en cumplimiento de la
Ley 388 de 1997, el Decreto Extraordinario No. 411.020.0259 de 2015,  Acuerdo
Municipal 0373 de 2014 y en desarrollo del proyecto "Conservación de la Gestión
Catastral del Municipio de Santiago de Cali", ficha EBI 22047007".

Que una vez revisados los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se
suscribió con el contratista el acta de inicio el día 9 de octubre de 2019 del con-
trato de consultoría No. 4131.010.26.1.1509 de 2019.

Que el consultor entregó el estudio definitivo y memorias del Cálculo del Efecto
Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Marañón Bajo, con las siguientes
conclusiones:

"En desarrollo del producto denominado Análisis Cálculo de Plusvalía para el área
planificación del Plan Parcial Marañón Bajo, se hace mención de algunos ele-
mentos de carácter relevante, que fueron analizados para la determinación de los
valores asignados, de manera general son:

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

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

■ Las condiciones particulares que presenta la zona de estudio, en cuanto a bue-
nas condiciones de acceso, localización respecto del casco urbano del municipio,
topografía y disponibilidad de servicios públicos básicos. Resaltando que, si bien
las condiciones de acceso son favorables, la vía principal Cali - Jamundí presen-
ta alto flujo vehicular y frecuente congestión en la intersección con la vía a Puerto
Tejada.

■ Que, el entorno inmediato al plan parcial mantiene de manera general las car-
acterísticas de una zona rural con predominio de actividades agropecuarias y
aparición puntual de desarrollos de vivienda de estratos socioeconómicos medio
y bajo, y algunos usos dotacionales de tipo educativo.

■ Se debe anotar que el globo de terreno que será objeto de participación en
plusvalía, está conformado por cincuenta unidades prediales o parte de ellas, que
cuentan con un área generadora de cesiones de 568.259,51 m².

■ Se debe anotar que el globo de terreno que será objeto de participación en
plusvalía, está conformado por diez unidades jurídicas que suman un área de
planificación de 292.770,73 m², siendo esta la zona de análisis del plan parcial
(área generadora de cesiones de las unidades de gestión)  toda vez que las
unidades de actuación urbanística y el área de manejo especial deben adelantar
el proceso de ajuste de plan parcial para acceder al beneficio normativo y su pos-
terior desarrollo.

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

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

■ Para efectos del segundo escenario, es decir, después de la acción urbanística
generadora de plusvalía, se desarrolló el análisis del terreno en concordancia con
lo adoptado en el Plan Parcial Marañón Bajo, aprobado mediante el Decreto 0548
de agosto 21 de 2019.

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

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

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

Que mediante el Orfeo radicado No. 202041320500003474 del 8 de junio del
2020, el Departamento Administrativo de Planeación, indicó que revisado el
informe del cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano
Marañón Bajo y verificada la norma utilizada para el cálculo del valor para antes
de la acción urbanística, y para el cálculo del valor después de la acción urbanís-
tica corresponde a la emitida por este Departamento mediante el oficio radicado
No. 201941320500012654  del 23-08-2019, ese despacho da concepto favorable
sobre la aplicación de las normas urbanísticas antes y después de la acción
urbanística en el estudio de cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial Marañón
Bajo. 

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

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

RESUELVE:

Artículo Primero: Determinar que el efecto plusvalía por metro cuadrado de suelo
para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Marañón Bajo, una vez establecido el
valor antes de la acción urbanística este se compara con el valor determinado en
el segundo escenario después de la acción urbanística, generando para el área de
planificación del Plan Parcial Marañón Bajo, los siguientes valores de plusvalía
por metro cuadrado:

Tabla No. 11. Análisis del cálculo del efecto plusvalía.

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

Tabla No. 12. Valor M2 de Plusvalía Unidad de Gestión (UG) por Predio

Fuente Información: Elaboración equipo técnico plusvalía Subdirección de
Catastro, información contenida en tabla de identificación predial y propietarios
del Decreto No. 4112.010.20.0548 del 21 de  agosto de 2019 y consulta base de
datos catastral

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

Artículo Segundo: Como se presentan en las matriculas inmobiliarias 370-723710,
370-723709, 370-723711, 370-341693,y 370-243529, relacionadas en la parte
considerativa de esta resolución, diferencias en las áreas de terreno mayores o
menores en el Censo Catastral "SIGCAT" versus las áreas de terreno relacionadas
en la Tabla 2 del Decreto de Adopción No. 4112.010.20.0548 del 21 de agosto de
2019 y los certificados de tradición, es una obligación de los propietarios de los
predios, realizar las respectivas rectificaciones de estas áreas con los soportes
jurídicos y cartográficos ante la Subdirección de Catastro del Distrito de Santiago
de Cali. 

Artículo Tercero: Puesto que se presentan traslapes parciales jurídicos referenci-
ado en la parte considerativa de esta resolución, entre los predios identificados
con las matriculas inmobiliarias 370-872303 (objeto de cálculo efecto plusvalía
UG 1 y UG 2)  y 370-872304, con el predio colindante lindero oriente identificado
con la  matrícula inmobiliaria 370-723710, inscrito en el censo catastral con el
Número Predial Nacional 760010000520000060051000000000, (Número Predial
Z000311580000), es una obligación de los propietarios de estos predios, realizar
las respectivas aclaraciones jurídicas (títulos registrados y planos protocolizados),
y posteriormente solicitar las  rectificaciones pertinentes  ante la Subdirección de
Catastro del Distrito de Santiago de Cali. 

Artículo Cuarto: Remitir a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali
el presente acto administrativo una vez en firme, para su inscripción en el certifi-
cado de tradición y libertad de las matrículas inmobiliarias y sus Números
Prediales Nacionales  que se identifican jurídicamente y se detallan en la sigu-
iente Tabla:

Tabla No. 13. Identificación predial censo catastral predios objeto de
plusvalía  por Unidad de Gestión (UG)
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Artículo Quinto: Adoptar como parte integral de la presente resolución el Informe
del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Marañón
Bajo,  realizado por el Consultor en el marco del contrato de consultoría No.
4131.010.26.1.1509  del 2 de octubre de 2019, el cual se encuentra a disposición
de los particulares en esta Subdirección.

Artículo Sexto: Para fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme el cál-
culo del efecto plusvalía contenido en este acto administrativo, se ordenará a la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali su inscripción en los folios
de matrículas inmobiliarias de los inmuebles objeto de la misma o de los resul-
tantes de los englobes o de los segregados de los mismos, que se describen en la
tabla No. 13.

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el Distrito Especial de Santiago de Cali, a los ( 23 ) días del mes sep-
tiembre de dos mil veinte  (2.020).

EDWIN ALBERTO PEREA SERRANO 
Subdirector de Departamento Administrativo

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

William Téllez Ardila - Contratista
Breayner Ricardo Peñuela Munévar - Contratista 
Kelly Vanessa Díaz Valencia - Contratista 
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EDICTOS DOMINGO 04 DE OCTUBRE DE 2020

REMATES

AVISO DE REMATE ART. 450 CGP. PARTE DEMAN-
DANTE: GABRIEL JAIME CASTRO LOPERA, identifica-
do con la cédula de ciudadanía # 98.542.830, domicil-
iado en el  municipio de Medellín. PARTE DEMANDA-
DA: PIEDAD ELENA SANCHEZ RIVERA, mujer, mayor
de edad, domiciliada en Envigado, identificada con la
cédula de ciudadanía # 42.777.846. FECHA Y HORA
APERTURA LICITACION: 26 de octubre de 2020  a las
2.p.m. BIENES MATERIA DE REMATE: El 50 % que
tiene la demandada en el inmueble objeto del remate
ubicado en el municipio de Alcala (valle del cauca) con
matricula inmobiliaria #375-86386. VALOR AVALUO:
Valor A REMATAR EL PORCENTAJE del 50%
$1.014.191.980.00 (valor TOTAL DEL AVALUO
$2.028.383.960.00). VALOR BASE LICITACIÓN: 70%.
JUZGADO / CIUDAD. NUMERO DE EXPEDIENTE.
CLASE DE PROCESO.   JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL
CIRCUITO DE ORALIDAD DE ENVIGADO-ANTIOQUIA.
RADICADO #05266-31-03-001-2016-00221-00 PROCE-
SO EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTIA.
PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA HACER LA POS-
TURA: previa consignacion del 40% DEL AVALUO,en el
momento de la diligencia cada uno de los postores, en
el momento que sean requeridos, suministraran la
clave o codigo,para que el titular del despacho pueda
acceder al citado mensaje encriptado con su postura.
Previa consignación del 40% del avaluó. Los interesa-
dos en participar en el remate deberán remitir al correo
del despacho (j01cctoenvigado@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co) antes de la hora de inicio de la diligencia
su postura en archivo adjunto encriptado. En el men-
saje deberá anexar prueba de la consignación del 40%
del valor del avaluó que los habilita para hacer postu-
ra copia del documento de identidad del postor y el
correo electrónico a través del cual se conectara a la
diligencia. La audiencia se realizará por medios vir-
tuales. Mediante aplicativo de microsolf teams; a los
postores se les enviara invitación a su correo elec-
trónico, por lo que deben descargar previamente el
aplicativo. En el momento de la diligencia cada uno de
los postores, en la medida en que sean requeridos
suministraran la clave o código, para que el titular del
despacho pueda acceder al citado mensaje encriptado
con su postura. NOMBRE. DIRECCION Y NUMERO DE
TELEFONO DEL SECUESTRE: CESAR AUGUSTO POTES
BETANCOURTH. DIRECCION CALLE 15 # 5-42 PISO 2
CARTAGO CELULAR 3163247375 CORREO cesar-
potes@hotmail.com. COD. INT. EV1037

AVISO DE REMATE ART. 450 CGP. PARTE DEMAN-
DANTE: JAVIER HIPOLITO BAHAMON VELASCO,
ESNEDA BAHAMON VELASCO, NILSON BAHAMON
VELASCO. PARTE DEMANDADA:  ALVARO BAHA-
MON, ALBERTO BAHAMON VELASCO, EFREN BAHA-
MON VELASCO, HENRY HERNAN VELASCO, ORLAN-
DO BAHAMON VELASCO, ROSA INES BAHAMON
VELASCO, MARIELA BAHAMON VELASCO. FECHA Y
HORA APERTURA LICITACION: 23 DE OCTUBRE 2020
A LAS 08:00 AM. BIENES MATERIA DE REMATE: SE
TRATA DE UNA CASA DE HABITACIÓN COMPUESTA
DE 2 PISOS, UBICADA EN LA CARRERA 37 # 29 - 158
DEL BARRIO SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE CALI. EL
INMUEBLE SE DISTINGUE CON MATRICULA INMO-
BILIARIA NÚMERO 370-242198 DE LA OFICINA DE
REGISTRO E INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI.
LINDEROS DEL INMUEBLE. NORTE: Con vía pública
correspondiente anteriormente a la carrera 41a de la
urbanización la fortaleza, hoy carrera 37 barrio san car-
los. SUR: Con el lote 31 de la misma urbanización
actualmente casa marcada con el # 29 - 159 de la car-
rera 39 del barrio san carlos que es o fué de Alejandro
Garcia. ORIENTE: Con lotes 26,17 y 28, según en plano
de reloteo de la misma urbanización que hoy corre-
sponde respectivamente a las casas mascadas con los
# 37 - 04, 37 - 12 y 37 -18 de la calle 29 de la actual
nomenclatura del barrio san carlos que son o fueron en
su orden, de Estella N. Carlos Rengifo y/o sus
herederos y de José Torres. OCCIDENTE: Con lote 24
de la misma urbanización actualemnte marcado con la
placa  29-152 de la carrera 37 del Barrio San Carlos
que es o fue de Berta Luna viuda de Perez. VALOR
AVALUO: $ 138.482.750.oo. VALOR BASE LICITACIÓN:
$ 96.937.925.oo EQUIVALENTE AL 70% DEL AVALÚO,
ARTÍCULO 411 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.
JUZGADO / CIUDAD, NUMERO DE EXPEDIENTE,
CLASE DE PROCESO: JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL
DE ORALIDAD DE CALI, RADICACIÓN
7600140030352006-00674-00,DIVISORIO O VENTA
DE BIEN COMÚN. LA DILIGENCIA DE REMATE SE
REALIZARÁ DE MANERA VIRTUAL; LAS POTURAS SE
DEBERÁN PRESENTAR ANTES DE LA DILIGENCIA DE
MANERA VIRTUAL MEDIANTE MENSAJE DE DATOS
ENVIADO AL CORREO ELECTRÓNICO DEL DESPACHO
j35cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co. COMO ANEX-
OS A LA POSTURA EN FORMATO PDF: (1) COPIA DEL
DOCUEMTNO DE IDENTIDAD DEL POSTOR; (2)
COPIAS DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL, PARA EL CASO DE PER-
SONAS JURÍDICAS; (3) COPIA DEL PODER Y DOCU-
MENTO DE IDENTIDAD DEL APODERADO, PARA EL
CASO DE POSTURAS POR APODERADO; Y (4) COPIA
DEL DEPOSITO JUDICIAL MATERIALIZADO PARA
HACER POSTURA. UNA VEZ PRESENTADA LA POS-
TURA, SE LE ENVIARÁ EL RESPECTIVO LINK DE LA

Remates
EDICTOSClasificados

AVISO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT - DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL,
TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

La Subsecretaría de Mejoramiento Integral y Legalización adscrita a la Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali,
en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Decreto Extraordinario No. 0516 de
2016, la Resolución 1622 de 2014, la Ley 1066 de 2006 y en desarrollo de los artículos 93 y 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

HACE SABER

Que el área de Cartera encontró que los adjudicatarios que aquí se mencionan incumplieron con los pagos
establecidos, por lo cual INVICALI, la Secretaría de Vivienda Social y Renovación Urbana, la Secretaría de
Vivienda Social, hoy Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, mediante Actos Administrativos declaró la
pérdida de fuerza ejecutoria sobre las Resoluciones que adjudicaron predios fiscales que hacen parte del
patrimonio de tierras del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de
Santiago de Cali a los ciudadanos que a continuación se relacionan, por lo que la Subsecretaría de
Mejoramiento Integral y Legalización se sirve notificarlos: 

Atentamente,

CARLOS ALBERTO NARVÁEZ GUERRERO
Subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

Copia: Archivo -           Expediente
Proyectó: Carlos Alberto Narváez Guerrero - Subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización. 

CLINICA VERSALLES
Informa que la SEÑORA LUCERO YAKE-
LINE ORDOÑEZ identificada con cédula
de ciudadanía No  38.602.812 de Cali
falleció el día 10 de Septiembre, estando al
servicio de la empresa.

Quienes se crean con derecho a reclamar
las prestaciones sociales deben presen-
tarse en la dirección avenida 5 A Norte No.
23-46 

Segundo Aviso 
Octubre 04 de 2020

AVISO POR
LIQUIDACIÓN

En Asamblea de
accionistas del día 30 de
agosto de 2019 mediante
acta SN se decidió la dis-
olución de CONSAM
S.A.S quedando en esta-
do de liquidación. Para
dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo
232 del código de comer-
cio, se informa a los
acreedores el estado de
liquidación de la
sociedad, para que
hagan valer sus dere-
chos.

GLORIA AMPARO
OCAMPO BARREIRO.

Liquidador

EXTRACTO PARA AVISO EN 
PRENSA CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN

DE TITULO VALOR
Datos del interesado 
Nombre (Solicitante y/o Beneficiario):
Juliandrea Giraldo Hernandez C.C:
1.115.068.244
Motivo de publicación: Extravío (x)  Pretensión:
Cancelación y reposición de título valor.    
Datos del Título
N° del Título: 0164CF030415528-6 
Titular o Beneficiario: Juliandrea Giraldo
Hernandez C.C: 1.115.068.244
Valor: Tres millones cuatrocientos ochenta mil
seiscientos dieciocho pesos  ($3.480.618)
Otorgante: Banco Davivienda S.A.
CDT. Fecha de Expedición: 2020-04-28  Fecha
de vencimiento: 2020-10-28 Tasa:: 3.18%
Plazo: 90 días
Tipo de Manejo: Individual
Datos para notificación - Oficina que emitió o
giró el título:
Nombre de la oficina: Buga
Dirección de la oficina: Calle 6 No. 13 -16
Teléfono de la oficina:8987400 ext.
83481Nota: La publicación de este aviso se
deberá realizar en un periódico de circulación
Nacional 

17AREA LEGALSábado 03, domingo 04 de octubre de 2020

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

Hace saber que el Señor JAIME RAMOS ALVAREZ falleció el 27 de Septiembre del 2020,
estando al servicio de la Compañía. Damos el presente aviso a las personas que se crean con
algún derecho a reclamar las prestaciones sociales, de acuerdo con lo estipulado en las leyes
vigentes. Favor presentarse en las oficinas de Gestión Laboral de la Empresa (kilómetro 30 vía
Cali- Florida, Planta Castilla),. Después de transcurridos treinta (30) días de publicado el segun-
do aviso. 
PRIMER AVISO 4 DE OCTUBRE DE 2020

ALMACENES LA 14 S.A.Informa que el día 29 de Septiembre de
2020, falleció el señor ALBERTO CARDONA PARRA identificado
con cédula de ciudadanía No. 533375 de Medellín, colaborador de
la empresa ALMACENES LA 14 S.A.; quienes crean tener derecho a
reclamar sus prestaciones sociales deben presentarse dentro de los
30 días siguientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas ubi-
cadas en la 14 de CALIMA.  
PRIMER AVISO OCTUBRE 4 DE 2020

En mi calidad de Representante Legal de LA CLINICA PALMIRA  S.A.

convoco a reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas de la Compañía, a celebrarse el día
martes 27 de octubre de 2.020 a las 11:00 a.m. en el Salón Verde del Club Campestre de Palmira,
Av. Circunvalación Cll 42 . Se cumplirá con los protocolos sanitarios exigidos ante la actual situación.

De manera subsidiaria también se podrá asistir de manera no presencial a través de una plataforma
virtual para lo cual gentilmente le solicitamos al accionista interesado ponerse en comunicación con
el correo  contador@clinicapalmira .com donde  se le darán las instrucciones necesarias.

El Balance General a 31 de diciembre de 2.019, el Estado de Resultados, Infom1e de Gerencia,
Revisor Fiscal y demás documentos que estipula la Ley, al igual que los Libros Oficiales se encuen-
tran disponibles en la Sede Admüústrativa de la Clínica en la calle 32 No. 31 - 27 de Palmira, para
efectos del correspondiente derecho de inspección, por el término legal.

FERNANDO BEDOYA HERRERA
Gerente.



AUDIENCIA VIRTUAL AL POSTOR, TRANSCURRIDA 1
HORA Y PREVIO TRÁMITE DEL ARTÍCULO 452 DEL CGP,
SE ADJUDICARÁ AL MEJOR POSTOR EL BIEN MATERIA
DE REMATE. PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA
HACER LA POSTURA: $ 55.393.100 CORRESPONDIENTE
AL 40% DEL AVALÚO DE DICHO BIEN DE CONFORMI-
DAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 451 DEL
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, EN EL BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA. NOMBRE, DIRECCION Y
NUMERO DE TELEFONO DEL SECUESTRE. COD. INT.
EV1060

JUZGADOS

RAMA JUDICIAL EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI VALLE EMPLAZA. Al señor ELMER MAURICIO
POLO HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudada-
nia No. 14.953.672, desaparecido sin dejar noticia del
lugar donde se encontraba, siendo el municipio de CaIi
su último domicilio en la República de Colombia, para
que se presente en este Despacho a ponerse a derecho
en el proceso de DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUN-
TIVA POR DESAPARECIMIENTO, adelantado por
AMPARO YEPEZ VELEZ.  En caso de no comparecer  se
le designará un curador ad-litem. Igualmente se pre-
viene a quienes tengan noticias del señor ELMER
MAURICIO POLO HERNANDEZ, para que lo comuniquen
al Despacho. La demanda fue admitida el 25 de junio de
2019, la cual contiene los hechos que a continuación  se
extractan: El señor ELMER MAURICIO POLO HERNAN-
DEZ contrajo nupcias con AMPARO YEPEZ VELEZ  el dia
20 de febrero de 1974. El señor ELMER MAURICIO POLO
HERNANDEZ tuvo como domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cali. El señor ELMER MAURI-
CIO POLO HERNANDEZ se ausentó el dia 1 de mayo de
1980, sin que desde ese momento se tenga conocimien-
to de su paradero. Que se han realizado diligencias ten-
dientes a localizarlo; desde el 16 de agosto de 1995 la
Personería lo reportó como desaparecido, realizaron
búsquedas en distintos pueblos  como también en
Puerto Asis. sin obtener razón alguna. Desde la fecha en
que se ausentó hasta el dia de la formulación de la
demanda, han transcurrido más de treinta (30) años sin
tener conocimiento de su paradero. Se encuentran
cumplidos los plazos y circunstancias exigidas por la ley
para la declaración de muerte presunta por causa de
desaparecimiento de ELMER MAURICIO POLO HER-
NANDEZ. De conformidad con to dispuesto en el Núm.
1º del Art. 584 del C.G.P en concordancia  con el  Núm.
2º art. 97 del C.C., se fija el presente edicto, en el lugar
acostumbrado de la secretaría por el tiempo que duren
las publicaciones y se expiden copias para su publi-
cación en un diario de amplia circulación nacional el
Tiempo o La República y en un diario  de  amplía  circu-
lación  local Occidente o El Pais de esta ciudad, en dia
domingo, y en una radiodifusora local, por tres veces  por
lo menos,  debiendo  correr mas  de cuatro meses entre
cada dos publicaciones, siendo las ocho 8:00 de la
mañana de hoy 09 OCT 2019. RAD. 005-2019-00255.
INGRID MARIELLY GALEANO HENAO Secretaria. COD.
INT. EV1023

NOTARIAS 

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 ALIRIO RUIZ GALINDO, quien se identificó con
la cédula de ciudadanía No. 2.413.085, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No.
067 del 18 de Septiembre 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 Notaria el término de diez (10) días.  El
presente edicto se fija hoy veintitrés (23) de Septiembre
de 2.020 a las 8:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN Notaria
Encargada. El presente edicto se desfija hoy seis (06)
de Octubre de 2020 a las 5:00 p.m. cod int EV 1038

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 DAVID ANTONIO RENDON RENDON, quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.568.321,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta No. 068 del 18 de Septiembre de 2020 se
ordena la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación de la ciudad de Cali y en la radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su
fijación en lugar visible de esta Notaria el término de
diez (10) días.  El presente edicto se fija hoy veintitrés
(23) de Septiembre de 2.020 a las 8:00 a.m. YILDA
CHOY PASMIN Notaria Encargada. El presente edicto
se desfija hoy seis (06) de Octubre de 2020 a las 5:00
p.m. cod int EV 1039

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 CARMEN TULIA BETANCURT VDA DE TAN-
GARIFE , quien se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.175.291, aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta No. 066 del 18 de
Septiembre de 2020 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación de la ciu-
dad de Cali y en la radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de
1.988, ordenándose su fijación en lugar visible de esta
Notaria el término de diez (10) días.  El presente edicto
se fija hoy veintitrés (23) de Septiembre de 2.020 a las
8:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN Notaria Encargada. El
presente edicto se desfija hoy seis (06) de Octubre de
2020 a las 5:00 p.m. cod int EV 1040

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 LUIS MARTIN VEGA MANRIQUE, quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.849.604,
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría medi-

ante Acta No. 065 del 17 de Septiembre de 2020 se
ordena la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación de la ciudad de Cali y en la radiodi-
fusora 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 treinta
(30) de Septiembre de 2.020 a las 8:00 a.m. YILDA
CHOY PASMIN Notaria Encargada El presente edicto
se desfija hoy quince (15) de Octubre de 2020 a las 5:00
p.m.. Cod. Int. EV 1017

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTO YA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante INDEMEYER RINCÓN TRIVIÑO, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 79.201.009, quien falleció el 18 de marzo de
2019 en el Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle),
lugar de su último domicilio ó asiento principal de sus
negocios, aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 198 de fecha 26 de
septiembre de 2020. Se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy veintiséis (26) de
septiembre de 2020 a las 9:00 a.m ROBINSON MOS-
QUERA HERNÁNDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.
Cód. Int. EV990

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante CARMEN LLANES MONTANO
BOLAÑOS ó CARMEN YANETH MONTANO BOLAÑOS
quien es la misma persona, persona que en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
31.375.103 expedida en Buenaventura (Valle), quien
falleció el 08 de junio de 2018 en el Distrito Especial de
Santiago de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó
asiento principal de sus negocios, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 191
de fecha 22 de septiembre de 2020. Se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
veintidós (22)  de septiembre de 2020 a las 8:00 a.m.
ANDREA MILENA GARCÍA VÁSQUEZ. NOTARIA VEIN-
TIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI. Cód. Int. EV991

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTO YA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la

publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante OFELIA PAYAN DE ARAGÓN u OFE-
LIA PAYAN quien es la misma persona, persona que en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
31.239.129 expedida en Cali (Valle), quien falleció el 19
de abril de 2006 en el Distrito Especial de Santiago de
Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó asiento prin-
cipal de sus negocios, aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta número 190 de fecha
22 de septiembre de 2020. Se ordena la publicación de
este edicto en el periódico y en la Radio difusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy veintidós (22)  de
septiembre de 2020 a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA
GARCÍA VÁSQUEZ. NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. Cód. Int.
EV992

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI  HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante FÉLIX EDUARDO MEJIA OSSA ó FÉLIX
MEJIA, quien es la misma persona, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número
14.437.564, quien falleció el 06 de julio de 2018 en el
Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su
último domicilio ó asiento principal de sus negocios,
aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta número 200 de fecha 1o de octubre de 2020.
Se ordena la publicación de este edicto en el periódico
y en la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy primero (1o) de octubre de 2020 a las
8:00 a.m ROBINSON MOSQUERA HERNÁNDEZ
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO
DE SANTIAGO DE CALI. Cód. Int. Cód. Int. EV1003

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 CRUZANA ANDRADE DE WITTING-
HAN POSEEDOR DE LA C. C. No. 29.084.752 DE CUYO
ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS
NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali
QUIEN FALLECIO EL DIA 08 DEL MES DE ENERO DE
2017 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali ACEP-
TADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,
MEDIANTE ACTA No. 87 DE FECHA 28 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIR-
CULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
TERCERO (3)  EDICTOS DOMINGO 30 DE AGOSTO DE
2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE
ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA

NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 29 DEL MES DE SEP-
TIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV985

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 LEON GERARDO MORIANO BUR-
BANO POSEEDOR DE LA C. C. No. 14.437.129 DE CUYO
ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS
NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali
QUIEN FALLECIO EL DIA 26 DEL MES DE MAYO DE
2020 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali ACEP-
TADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,
MEDIANTE ACTA No. 86 DE FECHA 25 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIR-
CULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
TERCERO (3)  EDICTOS DOMINGO 30 DE AGOSTO DE
2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE
ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 28 DEL MES DE SEP-
TIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV986

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 JOEL ECHAVARRIA ALFARO POSEE-
DOR DE LA C. C. No. 10.631.565 DE CUYO ULTIMO
DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO
EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EN EL MUNICI-
PIO DE O CIUDAD DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,  MEDIANTE ACTA
No. 85 DE FECHA 24 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO
EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3)  EDIC-
TOS DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2020 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 SEPTIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8
A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARAN-
JO (E). Cod Int EV987

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, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 5B3
ENTRE CARRERAS 34 Y 36 TIPO DE PROYECTO:
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION ESTADIO OLIMPICO PACUAL GUERRERO
(TRIBUNA ORIENTAL) SOLICITANTE: UNIVERSIDAD
DEL VALLE Y/ O SECRETARIA DEL DEPORTE DE SANTI-
AGO DE CALI ARQUITECTO: MAURICIO OTERO LAVA-
DO RADICADO: 76001-1-20-0540 FECHA RADICADO:
2020-07-24 Dado en Santiago de Cali,  el  29 de
Septiembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali  Cód. Int. EV997

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0329 del día 25 de Septiembre de 2020, los
señor(es) CARLOS ALBERTO CALDERON MORA,
MARTHA CECILIA ESCOBAR CARRERA c.c o nit
14976142, 31270254 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO
CALDERON MORA . Localizado en CARRERA 4 B # 36 -
53 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. EV989

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0332 del día 28 de Septiembre de 2020, los
señor(es) DIANA KARINA BLANDON SILVA c.c o nit
1130633207 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA BLANDON SILVA
. Localizado en CARRERA 3 A #45 A - 12 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI Còd. Int. EV988

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0339 del día 30 de Septiembre de 2020, los
señor(es) ALBA ROMERY GARCIA DE VARELA c.c o nit
20939201 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA GARCIA .
Localizado en CARRERA 45 #38 A - 35 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los

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

AVISA:

Que el día 23 de Septiembre de 2020, falleció en el municipio de Cali (V), la maestra Luz Marina Cruz Ocampo, quien
laboraba en el centro docente I.E. General Francisco de Paula Santander  del municipio de Cali (V), estando afiliado a
nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presentado Raul
Carvajal Carvajal, Luz Johana Soto Cruz, Jorge Mario Soto Cruz, Carlos Andres Soto Cruz y Estefannya Carvajal Cruz.
Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término
de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO OCTUBRE 4 DE 2020

SUCESORES DE JESUS MARIA SANCHEZ BETANCOURT  
MELÉNDEZ S.A. informa que el día 14 de Agosto de 2020,  falleció el señor JESUS MARIA SANCHEZ
BETANCOURT c.c. 6.106.008 Las personas que se crean derecho a reclamar la liquidación de salarios y
prestaciones sociales, hacerlo valer mediante el envío de la documentación  correspondiente a las oficinas
de la empresa ubicadas en la Calle 50 # 101 - 31 – Valle del Lili.
El presente aviso se da en cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes.

SEGUNDO AVISO OCTUBRE 4 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 legal-
mente, 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.

SEGUNDO AVISO OCTUBRE 4 DE 2020    

POLLOS EL BUCANERO S.A.           
INFORMA

Que el Señor 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 prestaciones 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.

SEGUNDO AVISO OCTUBRE 4 DE 2020    

Los señores NILTON CESAR CASTAÑO URIBE, C.C. 94.387.742, DEIFER ALBERTO
CASTAÑO URIBE C.C. 94.387.816, DAGO HERDENSON CASTAÑO URIBE C.C.
1.114.121.085 y DIANA MIRLEY URIBE C.C. 29.186.975, informan que la señora FANNY
URIBE TORO con C.C. 29.199.939, falleció el día 4 de septiembre de 2020, por tal motivo
ellos, por su condición de hijos de la fallecida se han presentado a reclamar las cesantías
definitivas, seguro por muerte que ella tenía derecho por ser docente- Quien o quienes se
crean con igual o mejor derecho, favor presentarse en la oficina de la Secretaría de Educación
del Valle del Cauca. Ubicado en la ciudad de Cali Valle.            
SEGUNDO AVISO OCTUBRE 4 DE 2020

EL MUNICIPIO DE TULUA
Avisa que el señor HENRY POVEDA BELLO, C.C. 16.350.677 de Tuluá, quien era empleado
de esta empresa, falleció el día 01 de febrero de 2020.  Que la señora MARIELA BETANCOURT,
C.C.  66.708.145 de Tuluá, junto con sus hijas Victoria Eugenia, Diana Lorena, Y Lady Juliet
Poveda Betancourt, se han presentado a solicitar la liquidación de prestaciones sociales,
cesantías, y demás, en su calidad de compañera permanente e hijas.  Quien o quienes se crean
tener igual o mejor derecho que las reclamantes, deben presentarse en la Oficina de Gestión
y Talento Humano del Municipio de Tuluá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publi-
cación.

POLLOS EL BUCANERO S.A.           
INFORMA

Que la Señora ORFELINA CASTILLO BONILLA identificada con la cédula de ciudadanía No. 66734658,
falleció el día 18 de Septiembre 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 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 OCTUBRE 4 DE 2020   

Notarías

Juzgados 

Otros
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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

NOTIFICACIÓN POR EDICTO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL Y SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Se informa que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de pensión
sobrevivientes y demás acreencias laborales de la docente fallecida INÉS HENAO OSORIO,
identificada con la cédula de ciudadanía No 34.044.568, (QEPD), fallecida el 18 de septiembre
de 2020; quien se considere con derechos a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCIÓN
PENSIONAL debe presentarse dentro del término de 30 días contados a partir de la fijación del
primer aviso. Atentamente, SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MARILUZ
ZULUAGA SANTA secretaria de educación departamental. 

SE AVISA
Nosotras Herminda Cuero Torres, madre del menor L.G.O.C y María Martha Godoy Preciado madre del
menor Y.G.P respectivamente, pedimos perdón a la justicia y a la sociedad en general por los hechos donde
se vieron vinculados nuestros menores hijos y por la afectación que en algún momento podamos haber real-
izado. Que se entienda esto como la voluntad expresa de reparar el daño y cómo un acto de compromiso
para con la sociedad y con nuestros hijos, ofrecer todo el acompañamiento, la reintegración, en lugar de sal-
vaguardar la garantía de sus derechos fundamentales que como menores tienen, a la educación, a la salud,
al estudio. Ponemos a Dios como testigo que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para darles
toda la atención psicológica y familiar, para que puedan ser personas de bien que le sirvan a la sociedad. 



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. EV1002

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0208 del día 2 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 CENTRO DE SER-
VICIOS AMBULATORIOS . Localizado en CARRERA 94 C
Y CARRERA 95 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 25 ha solici-
tado 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. EV1011

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0241 del día 30 de Julio 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 BOSQUES DE
BOCHALEMA - ETAPA 1 (MANZANA A4 UG3 CIU-
DADELA BOCHALEMA . Localizado en CALLE 28 #112 -
64 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. EV1012

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0252 del día 12 de Agosto de 2020, los
señor(es) CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. c.c o nit
8600580706 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado NOVA PLUS .
Localizado en CARRERA 94 # 33 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.
EV1013

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0335 del día 28 de Septiembre de 2020, los
señor(es) CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. c.c o nit
860037900-4 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado PLAN PARCIAL
LAS VEGAS . Localizado en LOTE DE TERRENO - COR-
REGIMIENTO DE NAVARRO 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.
EV1014

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0337 del día 29 de Septiembre de 2020, los
señor(es) CARLOS EDISON MUÑOZ ALZATE c.c o nit
16725048 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA MUÑOZ ALZATE
. Localizado en CARRERA 50 A BIS #14 A - 55 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. EV1028

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0298 del día 1 de Octubre de 2020, los
señor(es) HAROLD HERNANDO BAENA BARRERA c.c o
nit 6464151 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICACION MULTIFA-
MILIAR . Localizado en CARRERA 32 A - 9 C - 08, CALLE

9 C #32 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 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 EV 1036

AVISO EMPLAZATORIO SE AVISA, la señora EMMA
GLADYS RAMIREZ de SANTIBAÑEZ Y LA SEÑORA
NANCY SANTIBAÑEZ RAMIREZ, identificadas con las
cédulas de ciudadanía N°38.946.986, de Cali y
29.951.509 de Yotoco, Valle del Cauca respectivamente
informan que el señor FABIO HUGO SANTIBAÑEZ
RESTREPO, con Cédula de Ciudadanía N°2.729.797,
expedida en Buga, Valle, falleció el día 10 de Agosto de
2020 en la ciudad de Buga, quien era docente pension-
ado del departamento del Valle del Cauca. Las señoras
EMMA GLADYS RAMIREZ de SANTIBAÑEZ Y NANCY
SANTIBAÑEZ RAMIREZ, se han presentado en su
condición de esposa e hija discapacitada respectiva-
mente, a reclamar SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes
se crean con igual o mejor derecho que las solicitantes,
favor presentarse a reclamar ante la Secretaría de
Educación del Valle, en la Gobernación del Valle, Piso 7,
área de Prestaciones Sociales, dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de este aviso. SEGUNDO AVISO.
Cód. Int. EV1015

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0252 del día 12 de Agosto de 2020, los
señor(es) CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. c.c o nit
8600580706 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado NOVA PLUS .
Localizado en CARRERA 94 # 33 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. COD INT EV
1013

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, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA
35 # 5 - 08 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACION Y
PROPIEDAD HORIZONTAL A VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: HUMBERTO HIDAL-
GO HURTADO ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA
BLANCO RADICADO: 76001-1-20-0435 FECHA RADI-
CADO: 2020-06-26 Dado en Santiago de Cali,  el  02 de
Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV1048

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 MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA
54A # 7-72  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS  SOLICITANTE:
MARIBEL LOZANO SERNA ARQUITECTO: ORLANDO
ZUBIRIA BLANCO RADICADO : 76001-1-20-0486
FECHA RADICADO: 2020-07-10. Dado en Santiago de
Cali,  el  02 de Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
EV1047

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 1I
# 68-38 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PAR-
CIAL, MODIFICACION Y PROPIEDAD HORIZONTAL A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN CUATRO PISOS. SOLIC-
ITANTE: VANESSA SALAZAR LOZANO-RICARDO
LOZANO ROMERO-JULIO CESAR LOZANO ROMERO-
JOSE MARTIN LOZANO ROMERO- FERNANDO
LOZANO ROMERO Y VICTOR RAUL LOZANO ROMERO
ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA BLANCO RADICA-
DO: 76001-1-20-0612 FECHA RADICADO: 2020-08-14.
Dado en Santiago de Cali, el  02 de Octubre de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD. INT. EV1046

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE
72B # 3 NORTE-03 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: WILLIAM AGUDELO CARDONA ARQUI-
TECTO: DIEGO ARBELAEZ CADENA RADICADO: 76001-
1-20-0636 FECHA RADICADO: 2020-08-21. Dado en
Santiago de Cali,  el  02 de Octubre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. EV1044

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
44A # 40-15 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA BIFAMILIAR EN
DOS PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: DISNEY VALENCIA  MARQUEZ- CARLOS
ARTURO VALENCIA MARQUEZ Y DORALICE VALENCIA
MARQUEZ ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO : 76001-1-20-
0555 FECHA RADICADO: 2020-07-29. Dado en
Santiago de Cali,  el  02 de Octubre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. EV1045

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: CARRERA 1A9 # 71-57/59 TIPO DE
PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODI-
FICACION, AMPLIACION Y PROPIEDAD HORIZONTAL A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: DORA LIGIA GARCIA-NAYIBI RIVERA GARCIA
Y JUAN CARLOS MOLINA VILLEGAS ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-20-0618 FECHA RADICADO: 2020-08-18.
Dado en Santiago de Cali,  el  02 de Octubre de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD. INT. EV1043

OTRAS CIUDADES

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO EDICTO ? ESU 00111 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 la

causante MARÍA ??JI? DE GONZÁLEZ       cédula de ciu-
dadanía ?. 29.279.063 Fallecida el 01/05/2007, en la
ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último domi-
cilio 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 14 de
septiembre de 2020, por LUZ STELLA GONZÁLEZ ??JI?
identificada con cédula de ciudadanía No. 29.951.253,
y, ALIRIO GONZÁLEZ ???? identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.893.545, EN CALIDAD DE
HEREDEROS. Se inició el trámite mediante el ACTA ?
0040 del 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emiso-
ra 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 16/DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las
8'00 a m y se desfijará el día 28 DE SEPTIEMBRE DE
2020 a las 6 PM (M/PM). JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA.
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 28 de SEP-
TIEMBRE DE 2020 a las 6 pm (M/MP) EL NOTARIO.
COD INT EV 913

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a
Intervenir dentro del trámite de la sucesión Intestada

del causante EUGENIO MELENDEZ, con cédula de ciu-
dadanía 16.246.408 de Palmira, fallecido el día 01 de
enero de 2019 en el cerrito (Valle), quien tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios en la ciu-
dad de Guadalajara de Buga, a quienes se les informa
que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta ? 67 de fecha 21 de septiembre
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 mod-
ificadas 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 eí presente en lugar visible
de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
veintidós (22) de septiembre de 2020, siendo las 7:30
a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ, Notaría Primera
(E.) del Círculo de Guadalajara de Buga, Mediante
Resolución 6967 de 31 de agosto de 2020 de la
Supernotariado. COD INT EV 913

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a
Intervenir dentro del trámite de la sucesión Intestada
de la causante MARIA JOSEFA SOTO MEDINA, con
cédula de ciudadanía 29.282.982 de Buga, fallecida el
día 11 de julio de 2019, siendo la ciudad de Guadalajara
de Buga su  ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, a quienes se les informa que se ha aceptado
este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta

A los herederos de LUIS FERNANDO OSPINA GARZÓN
Primer aviso

La empresa INGEAR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, domiciliada en Calle 2ª No. 57-130 Ofic. 106  Cali
actuando en conformidad con lo indicado en el art. 212 del C.S.T., hace saber que el Señor Luis Fernando
Ospina Garzón falleció en la ciudad de Cali el día 24 de septiembre de 2020. Y que para reclamar sus
prestaciones sociales se ha presentado el siguiente solicitante: Patricia Ortiz Cardenas 29.523.927 actuan-
do en calidad de esposa Daniela Ospina Ortiz 1.005.891.077 actuando en calidad de hija. A quienes crean
tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que deberán presentarse en la
dirección aquí anunciada dentro de los treinta días (30) siguientes a la fecha de esta publicación con el fin
de acreditar su derecho

OCTUBRE 4 DE 2020

Otras Ciudades

El pasado dos (2) de septiembre de 2020, se convocó a una Junta Ordinaria de Socios de la sociedad
INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN C.S. EN LIQUIDACIÓN., para el día veinticuatro (24) de
septiembre de 2020, en dicha fecha no se presento el número mínimo de Acciones Suscritas o
Porcentajes de la sociedad para conformar el quórum deliberatorio, de tal manera que no se realizó
la Junta de Socios.

En atención a lo anterior, en calidad de Depositario Provisional de la Sociedad INVERSIONES
SANTA CECILIA S. EN C.S. EN LIQUIDACIÓN, me permito manifestarles de conformidad con lo
consagrado en el artículo 429 del C.Cio, que se ha convocado a una Segunda Junta Ordinaria de
Socios a las 9:00 a.m., la cual tendrá lugar el día quince (15) de octubre de 2020, en las instalaciones
del HOTEL LOS VIÑEDOS DE GETSEMANÍ, ubicado en el municipio de La Unión Valle, y particular-
mente a los señores accionistas:

i) INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN. C.S. EN LIQUIDACIÓN.

CARLOS ALBERTO GOMEZ QUINTERO.

Junta Ordinaria de Socios en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1.- Verificación del Quórum.
2.- Nombramiento de Dignatarios.
3.- Lectura del acta anterior.
4.- Presentación y aprobación del informe de gestión del Depositario Provisional.
5.- Informe de la Revisoría Fiscal y/o del contador.
6.- Presentación y aprobación de Estados Financieros básicos comparativos a 31 de diciembre de
2018 y 2019, debidamente Certificados.
7.- Presentación y aprobación del Plan de Acción 2020.
8.- Reconocimiento de la causal de disolución y liquidación de la sociedad si a ello hay lugar.
9.- Nombramiento de Revisor Fiscal si a ello hay lugar.
10.- Proposiciones y Varios.
11.- Lectura y Aprobación del Acta. 

Se informa a los Socios que tienen disposición de los libros contables y demás documentos sociales
que consideren pertinentes para el ejercicio de inspección durante los próximos días hábiles a par-
tir de esta convocatoria entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

En la Unión Valle, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2020.

Cordialmente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
INVERSIONES SANTA CECILIA S. EN C.S. EN LIQUIDACIÓN.

Nombre del fallecido GUILLERMO FERNANDO
NAVIA MANRIQUE quien en vida se Identificó
con la C.c.19.169.220 de la Madrid (España) quienes
se crean con derecho a reclamar   las   prestaciones
sociales   del  funcionario   fallecido   el  05/09/2020
deben  presentarse en la Secretaria de Educación
Distrital de Cali, CAM Torre Alcaldía -Píso 8º; dentro
de  los  Quínce  (15)  días  contados  a  partir  de  la
fijación  del  primer  edicto.  Atentamente
WILLIAM   RODRÍGUEZ  SÁNCHEZ  Secretario
de  Educación  Distrital  de Santiago  de Cali.

PRIMER  AVISO  OCTUBRE 4 DE 2020

19AREA LEGALSábado 03, domingo 04 de octubre 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

SE AVISA la señora MARÍA ILSA MOSQUERA MOSQUERA, identificada con la CC No. 25.587.522
Expedida en el Bordo -Cauca , informa que la señora MARÍA NOHELY MOSQUERA MOSQUERA con
CC. 29.399.621 Expededida en Dagua- Valle falleció el día 31 de diciembre de 2019, quien era docente pen-
sionado del departamento del Valle. La señora MARÍA ILSA MOSQUERA MOSQUERA, se ha presentado en
su condición de hermana discapacitada y que dependía económicamente de la fallecida 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 OCTUBRE 4 DE 2020.



? 65 de fecha 18  de septiembre de 2020, y conforme lo
ordena el inc. Primero del num. 2o del art. 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas por la
Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la
Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico
de circulación nacional un día domingo y en una radiod-
ifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m.
así mismo se fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy veintiuno
(21) de septiembre de 2020, siendo las 7:30 a.m.
MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ, Notaría Primera (E.)
del Círculo de Guadalajara de Buga, Mediante
Resolución 6967 de 31 de agosto de 2020 de la
Supernotariado. COD INT EV 913

NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE RESTREPO DEPAR-
TAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Calle 14 Nro 9-33
Edificio Fundadores Malí, Segundo Piso , Oficina 1 Tel.
2522758 unicarestrepo@superriotariado.gov.c-o EDIC-
TO El suscrito Notario del Circulo de Restrepo Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en un diario
de AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL en el trámite
Notarial de la causante , quien en vida se identificó con
la cédula del causante CARLOS VALENCIA ACOSTA ,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 6.422.843 de Restrepo , .falleció en Restrepo
Valle , el día 14 de Junio de 2019, inscrita su defunción
en el serial 06214599. Registraduria de Restrepo Valle,
siendo su último domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la
publicación de ese Edicto en un diario de AMPLIA
CIRCULACIÓN NACIONAL y en la radiodifusora.-local
en cumplimiento de lo Dispuesto por el Articulo 3 del
Decreto 902 de 1988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 29 de Septiembre de
2020 a las 8:00 a.m ALFONSO GONZALES LOPEZ. COD
INT EV 995

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada de la causante señora MARÍA
CIELO ARIAS MARTÍNEZ quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía 31.196.249 de Tuluá (V),
quien falleció en la ciudad de Tuluá (V), el 22 de Julio
de 1.993, siendo su último domicilio y asiento principal
de sus negocias esta ciudad de Tuluá Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría mediante acta

numero 075 del veintitrés (23) de Septiembre del 2020,
se ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Veinticuatro (24) del mes de Septiembre del
año Dos Mil Veinte (2020), a las 9:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Siete (07) del mes de Octubre del
año Dos Mil Veinte (2020), a las 6:00 P.M. ANDRES
FELIPE SOLANO LEMUS Notario Segundo De Tulua
Enncargado.COD INT EV 995

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a
Intervenir dentro del trámite de la sucesión Intestada
del causante EFREN LUIS JURADO RUALES, con cédu-
la de ciudadanía 6.422.146 , fallecido el día 07 de julio
de 2018, siendo la ciudad de Guadalajara de Buga su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios, a
quienes se les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta ? 71 de fecha
29  de septiembre de 2020, y conforme lo ordena el inc.
Primero del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003
en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012,
o Código General del Proceso, se dispone la publicación
de este edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una 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  treinta (30) de septiembre de 2020,
siendo las 7:30 a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ,
Notaría Primera (E.) del Círculo de Guadalajara de
Buga, Mediante Resolución 6967 de 31 de agosto de
2020 de la Supernotariado. COD INT EV 995

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 "MARÍA YOLANDA GIRALDO
LÓPEZ", quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía numero 24.295.384 expedida en Manizales
(Caldas), fallecida el día Trece (13) de Mayo del año
2018, en Cartago (Valle), siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 61 de fecha Veintiuno (21)
DE Septiembre 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 Veintidós (22) de Septiembre del
Dos Mil Veinte (2 020) siendo las 8 00 A M
*******************************************
DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO. COD INT EV
1007

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE LA
VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante PATRICIA GARCÍA
MARÍN, quien falleció el día 06 Mayo de 2005, en Tuluá
Valle. Quien en vida se identificó con cédula de ciu-
dadanía No 66.750.562 expedida en La Unión Valle. El
último domicilio del causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el trámite en esta Notaría, medi-
ante Acta No.072 de fecha 21 de Septiembre de
2020.En cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija
este Edicto en un lugar visible de la Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días y se ordena su publicación en un
periódico de amplia circulación en la región, por una
vez dentro de dicho termino. El presente Edicto se fija
hoy 22 de Septiembre de 2020, siendo las 8:00 A.M Dr.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario Único
del Circulo de la Victoria, (v). cod int 1007

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 "LUCILA PIEDRAHITA PRADO",
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 29.371.500 expedida en
Cartago(Valle), fallecida el día Dieciocho (18) 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. 64 de fecha
Veintiocho (28) DE Septiembre del 2020
_*************************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 Veintinueve (29) de Septiembre del
Dos Mil Veinte (2 020) siendo las 8 00 A M
*******************************************
DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO. COD INT EV
1007

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 "GUSTAVO DE JESUS DE LOS
RIOS OSPINA", quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía numero 8.307.827 expedida en
Medellín (Antioquia), fallecido el día Dieciocho (18) de
Mayo del año 2003, en Cali (Valle), siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad
de Cartago, iniciada mediante Acta No. 65 de fecha
Treinta (30) DE Septiembre del 2020
_*************************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 primero (01) de Octubre del Dos Mil
Veinte (2020) siendo las 8 00 A M
*******************************************
DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO. COD INT EV
1007

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 " BERNARDO PEREZ ACEVEDO
", quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 2.466.699 expedida en Ansermanuevo
(Valle), fallecido el día Dieciseis (16) de Junio del año
2020, en Cartago (Valle), siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 66 de fecha Treinta (30) DE
Septiembre del 2020
_*************************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 primero (01) de Octubre del Dos Mil
Veinte (2020) siendo las 8 00 A M
*******************************************
DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO. COD INT EV
1007

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral de los (la) causante(s) FARIDE CRESPO
RAZEG, falleció el día 03 de julio de 2018 en Madrid
(España), siendo la ciudad de Palmira (Valle), su ultimo
domicilio principal y el asiento de sus bienes hasta el
momento del fallecimiento; inscrita su defunción ante
el consulado general de Colombia en Madrid (España),
registro civil numero 10039447 de la Notaria Primera
de Bogotá. Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaria, mediante Acta No. 43 de fecha 22 de sep-
tiembre de 2020, 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 Notaria
por el término legal de diez (10) días. EL presente Edicto
se fija hoy veintidós (22) de septiembre de dos mil
veinte (2020) las 08:00 A.M. NOTARIO PRIMERO, Dr.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD INT EV 1008

RAMA JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE
PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES EDICTO EMPLAZA-
TORIO PROCESO: ORDINARIO LABORLA DE ÚNICA
INSTANCIA. DEMANDANTE: MARÍA CLOTILDE
ARARAT DE CHURI. DEMANDADO:MARIAM LÓPEZ
DE QUINTERO. RADICACIÓN: 76001-41-05-002-2018-
00528-00 LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABO-
RALES DE CALI HACE SABER: la señora, MARIAM
LÓPEZ DE QUINTERO, para que comparezca a este juz-
gado en el término de 15 días hábiles a ponerse a dere-
cho en el proceso ORDINARIO LABORAL DE ÚNICA
INSTANCIA adelantado por la señora MARÍA CLOTILDE
ARARAT DE CHURI, contra MARIAM LÓPEZ DE QUIN-
TERO. Y LE HACE SABER Que previo emplazamiento y
de conformidad con el Art. 29 del C.P.T.S.S modificado
por la Ley 712 de 2001 Art. 16, se le designara un
CURADOR AD-LITEM con quien se seguirá el proceso

en caso de no comparecer, por lo tanto y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 318 del C.P.C.,
modificado por la Ley 794 de 2003, se entrega copia del
presente listado a la parte interesada para su publi-
cación en un día domingo por una sola vez en un medio
escrito de amplia circulación nacional (el diario El País,
El Tiempo y Occidente) para lo cual la parte interesada
efectuara su publicación a través de uno de los medios
expresamente señalados, emplazamiento que se
entenderá surtido transcurridos quince (15) días
después de la publicación. Para constancia se expide el
presente EDICTO en Santiago de Cali (Valle) a los nueve
(09) días del mes de octubre (10) del año dos mil diecin-
ueve (2019). JEIDY YULIETH VANEGAS AGUDELO
Secretaria.  COD INT EV 1009

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
PRIMERO (1) PROMISCUO DE FAMILIA DE BUENAVEN-
TURA CALLE 3 No. 2-35 MEZANINE PALACIO
NACIONAL TELEFONO 2400726 EMPLAZA Al presunto
desaparecido MELQUICEDE ABINCULA, con cédula de
ciudadanía N* 76.043.554 expedida en Santander de
Quilichao, de quien no se tiene noticias desde el día 27
de febrero de 2017, fecha desde la cual fue retenido
contra su voluntad por un grupo de hombres armados al
parecer pertenecientes a un grupo ilegal conocidos en
la región como milicianos de las FARC, tuvo por último
domicilio el corregimiento de Puerto Merizalde, zona
rural del Distrito de Buenaventura, actualmente se
desconoce su paradero, y a todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en el proceso de
Jurisdicción voluntaria de Declaración de Muerte
Presunta por desaparecimiento, instaurado por VÍCTOR
HUGO ABINCULA BALLECILLA, comparezcan al proce-
so y hagan valer sus derechos o instauren los respec-
tivos actos de defensa, se hagan parte y acudan a noti-
ficarse del auto interlocutorio de fecha 05 de marzo de
2020, proferido por el juzgado 1 Promiscuo de Familia
de Buenaventura, mediante la cual se admitió la
demanda, con radicación 76 109 3110 001 2020 00060.
Sujeto emplazado: MELQUICEDE ABINCULA
Demandante: VÍCTOR HUGO ABINCULA BALLECILLA
Clase de Proceso: Jurisdicción Voluntaria. Muerte
Presunta Por Desaparecimiento. Despacho judicial que
requiere el presenta acto: Juzgado 1 Promiscuo de
Familia de Buenaventura. Clase y Fecha de Providencia:
Auto Interlocutorio de 05 de febrero de 2020.
Radicación del Proceso: 76-109-31-10-001-2020-
00060-00. Igualmente se previene a quienes tengan
noticia del paradero del presunto desaparecido para
que lo comuniquen al Juzgado 1 Promiscuo de Familia
de Buenaventura, a la mayor brevedad posible. El
Registro Nacional de Personas emplazadas publicará la
información remitida y el emplazamiento se entenderá
surtido quince (15) días después de publicada la infor-
mación de dicho registro. Surtido el emplazamiento se
procederá a la designación de curador ad lltem, si a ello
hubiere lugar. El Secretario, WALTER MORA SÁNCHEZ.
EL INTERESADO/RESPONSABLE JORGE LUIS
MARTÍNEZ. COD INT EV 1029

E D I C T O EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral de los causantes LUIS
OCTAVIO ACEVEDO MORENO, fallecido en la ciudad de
Santiago de Cali, el día 31 de julio del año 2018, quien
en vida se identificó con la cedula de ciudadanía
2.581.694 y AURA MARIA TAMAYO DE ACEVEDO fall-
ecida en la ciudad de Santiago de Cali, el día 23 de
marzo del año 2020, quien en vida se identificó con la
cedula de ciudadanía 29.611.760. Aceptado el trámite
en esta notaria mediante acta número 062 del 02 de
septiembre del año 2020. En cumplimiento del artículo
3o del decreto 902 del año de 1.988 se fija el edicto en
lugar visible por el término de diez (10) días y se orde-
na su publicación en un periódico de amplia circulación
en la región por una vez dentro de dicho término. El pre-
sente edicto se fija hoy 03 de septiembre del año 2020.
ORIGINAL FIRMADO Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario. COD INT EV 1016

EDICTO ? ESU 0155 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del(los) cau-
sante(s) LUIS ERNESTO MAÑUNGA
CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 6.340.466 Fallecido(s) el
29/08/2012, 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 dia 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, por NOHEMY ORTEGA
MAÑUNGA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.580.982,, LUCRECIA ORTEGA
MAÑUNGA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.581.333,, JOSÉ ALEJANDRO
ORTEGA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.343.427, Y JUAN GABRIEL
NOGUERA ORTEGA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.343.001, , EN CALIDAD DE HER-
MANAS Y SOBRINOS. Se inicio el trámite mediante el
ACTA ? 056 del 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emiso-
ra local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
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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 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 7 DE OCTUBRE DE 2020 a
las 6PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2020 EL NOTARIO HERMAN GILBER-
TO FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO- NOTARIO ENCARGADO. EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el d/a 7 DE OCTUBRE DE 2020 a las
6PM (M/PM) EL NOTARIO. COD INT EV 1022

EDICTO ? ESU 0161 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del(los) cau-
sante(s) BARTOLO DELGADO ÁNGULO    CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 2.499.766 Fallecido(s) el 08/03/2020,
en la ciudad de BUENAVENTURA VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 8 DE
MARZO DE 2020, por BARTOLOMÉ DELGADO MOS-
QUERA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.111.759.634, , EN CALIDAD DE HEREDERO Se
inició el trámite mediante el ACTA N° AAS 0058 del 1
DE ENERO 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 1 DE
OCTUBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
13 DE OCTUBRE DE 2020 a las 06:00 (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 1 DE OCTUBRE DE 2020 EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITU-
LAR. EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 13 DE
OCTUBRE DE 2020 a las 06:00 (M/PM) EL NOTARIO.
COD INT EV 1022

EDICTO ? ESU 1EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA  A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el

Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
PEDRO NEL ARIAS VILLEGAS CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 2.406.922 Fallecido(s) el 6/05/2012, en
la ciudad de CALI, VALLE, y su último domicilio YUMBO,
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publi-
cado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 23 DE SEPTIEMBRE DE
2020, por ANA ARISTIZABAL DE ARIAS IDENTIFICADA
CON CÉDUL A DE CIUDADANÍA No. 24.270.464,,
DORIS OFIR ARIAS ARISTIZABAL IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.467.502,, LUZ
AMPARO ARIAS ARISTIZABAL IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.470.973,, NUBIA
ARIAS ARISTIZABAL IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA NO. 31.924.523,, CECILIA ARIAS ARISTI-
ZABAL IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.471.712, Y FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.460.749, , EN CALIDAD DE CÓNYUGE, HIJOS Y
CESIONARIO COMPRADOR Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA ? 0059 del 1 DE OCTUBRE DE 2020, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 2 DE OCTUBRE DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 14 DE OCTUBRE DE 2020
a las 6:00PM (M/MP) Este EDICTO se elaboró el día 1
DE OCTUBRE DE 2020 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
- NOTARIO TITULAR. EL PRESENTE EDICTO SE DESFI-
JA el día 14 DE OCTUBRE DE 2020 a las 06:00 (M/PM)
EL NOTARIO. COD INT EV 1022

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS REPÚBLICA DE
COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO. EL
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE YUMBO
VALLE. YUMBO VALLE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. E
D I C TO EMPLAZA. DECLARATORIA DE PERSONA
AUSENTE CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN: 76
001-6300-226-2017-00086 Y RADICADO INTERNO:
2020-00261, AL  SEÑOR JULIÁN VILLAFAÑE, IDENTIFI-

CADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.118.289.264, A FIN DE QUE COMPAREZCA ANTE
ESTE DESPACHO JUDICIAL UBICADO EN LA CALLE 7"
No: 3-62 DE YUMBO- VALLE. EDICTO QUE SE FIJA EN
LUGAR VISIBLE DE LA SECRETARIA POR EL TERMINO
DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES Y SE PUBLICARA A
TRAVÉS DE UN MEDIO RADIAL Y PRENSA DE COBER-
TURA DEPARTAMENTAL LO ANTERIOR CONFORME LO
ESTABLECE AL ARTICULO 127 DEL CÓDIGO DE PRO-
CEDIMIENTO PENAL. FIJACIÓN: YUMBO - VALLE DEL
CAUCA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 8:00 AM.
DES FIJACIÓN: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A LAS
4:00 PM. LILIANA MONSALVE PEÑA. SECRETARIA.
COD INT 01

EDICTO  EMPLAZATORIO El JUZGADO 15 MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS DE
CALI VALLE, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1o del
Código de Procedimiento Penal, al señor LUIS FER-
NANDO PARRA NARVÁEZ. identificado con cédula de
ciudadanía No 16.618.982 de Cali, dirección conocida
carrera 7 B No 86 - 75, teléfono 4039702, sin más datos
Los llamados para que comparezcan ante dicho fun-
cionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal
en la actuación radicada bajo el número 76-001-60-
00199-2015-87685 por el delito de LESIONES PERSON-
ALES CULPOSAS. FIJACIÓN: Se fija el presente EDIC-
TO, en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A M , del día de hoy 29 de
septiembre de 2020, por el término de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 5 de octubre de 2020,
a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la Oficina
de Administración Judicial para su publicación en un
medio radial y de prensa KAREN MELISSA PAYA IBAR-
RA Secretaria DESFIJACION: Hoy 
de 2020, siendo las 5:00 P.M., se desfija el presente
Edicto que permaneciera fijado en la Secretaria del
centro de Servicios de los juzgados Penales por el tér-
mino de 5 días hábiles. KAREN MELISSA PAYA IBARRA
Secretaria. COD INT 01

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y /O EMPLAZADA
VÍCTOR DANIEL LIBREROS ZUÑIGA, LUZ ELENA
LIBREROS ZUÑIGA Y JAVIER HUMBERTO LBREROS
ZUÑIGA (Q.E.P.D.) por sus sucesores o quienes puedan
representar sus Intereses dentro del proceso de suce-
sión a que se les convoca. JUZGADO: JUZGADO TER-

CERO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA PARTE DEMAN-
DANTE: HUGO HUMBERTO LIBREROS ZUÑIGA PARTE
DEMANDADO: CAUSANTE CARMEN ELENA ZUÑIGA
DE LIBREROS. OBJETO: EMPLAZA LAS PERSONAS DE
VÍCTOR DANIEL LIBREROS ZUÑIGA,LUZ ELENA
LIBREROS ZUÑIGA Y JAVIER HUMBERTO LBREROS
ZUÑIGA (Q.E.P.D.) por sus sucesores o quienes puedan
representar sus intereses dentro del proceso de suce-
sión a que se les convoca, para que se notifique del
auto 08 de Enero 15 de 2020 por el que se dio apertura
al proceso de sucesión intestada de la causante CAR-
MEN ELENA ZUÑIGA DE LIBREROS, propuesto por
parte de HUGO HUMBERTO LIBREROS ZUÑIGA y se
haga parte en el  proceso a efectos de que haga valer
sus derechos en el mismo cuyo RADICADO es el No.
76111400300312019-00456-00. El emplazamiento se
entenderá surtido transcurridos quince (15) días
después de la publicación del listado. Al cabo de los
cuales si el emplazado no comparece se le designará
curador Ad-Litem, con quien se surtirá la notificación
del auto que le convoca a integrarse. NATURALEZA
DEL PROCESO: SUCESIÓN INTESTADA    No.
RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE: 761114003003-2019-
00456-00. Cod int EV 1027

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO 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 LEONOR PLAZA MONTOYA, con cédula de
ciudadanía 29.140.386, fallecida el día 03 de enero de
2017, quien tuvo su último domicilio y asiento principal
de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de Buga,
a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notarial mediante Acta  72
de fecha 01 de octubre de 2020, y conforme lo ordena
el inc. Primero del num. 2° del art. 3° del Decreto 902
de 1988, modificado por el art. 3° del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003
en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012,
o Código General del Proceso, se dispone la 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 dos (02) de octubre de 2020, siendo
las 7:30 a.m. MANUEL ALFREDO LEDESMA CHAVAR-
RO Notario Primero del Circulo de Buga. COD INT  EV

1027

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO 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 ANDRES FERNANDO TASAMA MACIAS, con
cédula de ciudadanía 1.115.483 de Buga, fallecido el
día 30 de enero de 2020, quien tuvo su último domicilio
y asiento principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notarial
mediante Acta  No. 73 de fecha 01 de octubre de 2020,
y conforme lo ordena el inc. Primero del num. 2° del art.
3° del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3°
del Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas
por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108
de la Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso,
se dispone la 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 dos
(02) de octubre de 2020, siendo las 7:30 a.m. MANUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del
Circulo de Buga. COD INT  EV 1027

EL OCCIDENTE  LISTADO: ART. 108 - 293 C.G.P.  JUZ-
GADO: PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SAN-
TIAGO DE CALI (VALLE) Correo: j01fccali@cendoj.rama-
judicial.gov.co  PROCESO: DIVORCIO DE MATRIMONIO
CIVIL DEMANDANTE: MARTHA CECILIA QUIROZ
MORENO DEMANDADO:       OSCAR MARINO PEREZ
HENRIQUEZ EMPLAZADO:       OSCAR MARINO PEREZ
HENRIQUEZ  RADICACIÓN:  76001 3110001
2019 00015 00 OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN DEL
AUTO de fecha 15 de febrero de 2019, que admite la
demanda. COD INT EV1035

CAM - Sede San Pedro EL COMISARIO DE FAMILIA No.
2 DE LA UNIÓN VALLE, EN OBEDECIMIENTO AL AUTO
QUE LO ORDENA CITA Y EMPLAZA Al señor CRISTHI-
AN ORLANDO CÁRDENAS VERGARA identificado con
la cédula de ciudadanía ? 6.387.159 de Palmira-Valle,
para que en el término de cinco (5) días hábiles sigu-
ientes a la publicación de éste emplazamiento, se pre-
sente a oponerse en derecho en las diligencias de
SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIR DEL PAÍS - de los

menores JAIRO STIVEN CÁRDENAS JIMÉNEZ y
MARÍA DE LOS ÁNGELES CÁRDENAS JIMÉNEZ, con
destino Argentina; domiciliados y residentes en la
dirección Calle 20 No. 15-52 del Barrio San Pedro
Jurisdicción del Municipio de la Unión-Valle, solicitud
presentada por la madre de los mismos; Señora SARA
LUCÍA JIMÉNEZ BETANCOURT, mayor de edad vecina
de la  Unión-Valle, identificada con a cédula de ciu-
dadanía ? 1 112.620.687 de La Unión-Valle y quien
actúa a través de apoderado judicial -Doctor GERMÁN
MUÑOZ AYÁLA identificado con la cédula de ciu-
dadanía No 16 5¿6 284 expedida en Roldanillo Valle y
portador de la Tarjeta Profesional 97 244 del C.S de la
J. Para electos del artículo 110 del Código de la
Infancia y Adolescencia se entrega la copia interesada
para su publicación por una sola vez en un periódico de
amplia Circulación Nacional. ALBA LUCIA RAMIREZ.
Comisaria de Familia No. 2 CAM- Sede San Pedro. Cod
int EV 1034

EDICTO El Notario Único del Circulo de Roldanillo -
Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial, respecto de la sucesión
intestada de la señora ANA MARÍA ALVAREZ
AGUILAR, quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía Nro 66.701.997 y quien falleció en el
Municipio de Roldanillo Valle, el día 20 de noviembre
de 2016, cuyo último domicilio y asiento principal de los
negocios, fue el municipio de Roldanillo Valle, el cual
fue promovido y aceptado en esta Notaría mediante
acta No. Cuarenta y ocho (48), del día primero (01) de
octubre del año dos mil veinte (2020), para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto. Se ordena publicación en un diario
de amplia circulación nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo
3", numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concordan-
cia con el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría. Para
constancia se firma en Roldanillo Valle, el dos (02) de
octubre de dos mil veinte (2020)  EL NOTARIO JUAN
PABLO CASTILLO GIRALDO  COD INT EV 1041

EDICTO LA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE
ANDALUCIA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDICTO en
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Lamenta informar que el día 07 de julio de 2020, falleció el señor CECILIO
BONILLA, identificado con cédula No 2.527.997, quien al momento de su
fallecimientos se encontraba como Jubilado Compartido.  Las personas que se
consideren tengan derecho a reclamar la mesada por jubilación compartida, favor
presentarse a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle).  

SEGUNDO AVISO OCTUBRE 4 DE 2020

Lamenta informar que el día 08 de septiembre de 2020, falleció el señor ESTEIN MUÑOZ
COLONIA, presentándose a reclamar las prestaciones Sociales, la señora Ingrid Jhoanna
Riascos Montaño como compañera del fallecido y los hijos menores de edad, Jhonatan Andres
Muñoz Riascos, Cristian David Muñoz Riascos; y Johan Stiven Muñoz Riascos mayor de edad.
Las personas que se consideren con igual o mayor derecho, favor presentarse a nuestras
oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle).  

SEGUNDO AVISO OCTUBRE 4 DE 2020

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRAIPI Con Nit 801.300.716-5 ENTIDAD
COOPERATIVA LEGALMENTE CONSTITUIDA CON PERSONERÍA JURÍDICA No. 0562 de fecha 28 de
agosto de 1967, con domicilio principal en la ciudad de GUACARI(V), representada legalmente por el
señor LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.445.788 expe-
dida en Yumbo (V), EMPLAZA a TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A RECLA-
MAR los APORTES SOCIALES, AHORROS y DEMÁS PRODUCTOS QUE TENGAN CON  "COOTRAIPI"
que tiene la CAUSANTE señora BLANCA AMELIA ROSERO identificada con la Cédula de ciu-
dadanía No. 29.342.514 expedida en Candelaria(V), por el hecho de su FALLECIMIENTO conforme
consta en el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN con indicativo seriar No. 5160802 expedido por la
Notarla única de El Cerrito (V) ( articulo 108 del C.G.P.), favor presentarse en la Agencia de la
Cooperativa de Ahorro y crédito El Cerrito, ubicada en la calle 7 No. 12-82 FIRMADO: LUIS FELIPE
MUÑOZ ARMERO-GERENTE.                         
SEGUNDO  AVISO       

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRAIPI Con Nit 801.300.716-5 ENTIDAD
COOPERATIVA LEGALMENTE CONSTITUIDA CON PERSONERÍA JURÍDICA No. 0562 de fecha 28 de
agosto de 1967, con domicilio principal en la ciudad de GUACARI(V), representada legalmente por el
señor LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.445.788 expe-
dida en Yumbo (V), EMPLAZA a TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A RECLA-
MAR los APORTES SOCIALES, AHORROS y DEMÁS PRODUCTOS QUE TENGAN CON  "COOTRAIPI"
que tiene la CAUSANTE señora BLANCA AMELIA ROSERO identificada con la Cédula de ciu-
dadanía No. 29.342.514 expedida en Candelaria(V), por el hecho de su FALLECIMIENTO conforme
consta en el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN con indicativo seriar No. 5160802 expedido por la
Notarla única de El Cerrito (V) ( articulo 108 del C.G.P.), favor presentarse en la Agencia de la
Cooperativa de Ahorro y crédito El Cerrito, ubicada en la calle 7 No. 12-82 FIRMADO: LUIS FELIPE
MUÑOZ ARMERO-GERENTE.                         
SEGUNDO  AVISO       

PRIMER AVISO
La empresa ARENERAS LAS DELICIAS LTDA, domiciliada en Avenida Colombia No. 2 - 33
Oeste. Barrio El Peñón (Cali - Valle), actuando en conformidad con lo indicado en el artículo 212
del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el señor HÉCTOR DE JESÚS GALLEGO
GIL falleció en la ciudad de Cali el día 19 de agosto del 2020. A quienes crean tener derecho
para reclamar sus prestaciones sociales se les informa que deberán presentarse en la direc-
ción aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación
con el fin de acreditar su derecho.

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 LUIS ENRIQUE DIAZ CASTAÑEDA, identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 6.625.168 de Palmira, falleció
el día 22 de Agosto 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 OCTUBRE 4 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 URIEL CAICEDO ORTIZ, identificado con cédu-
la de ciudadanía No. 16.987.982 de Candelaria, falleció el día
06 de Septiembre de 2020, en el municipio de Guadalajara de
Buga (Valle).  Quienes crean tener derecho para reclamar la liq-
uidación definitiva de prestaciones sociales, deben acreditar
ante Manuelita lo pertinente dentro de los 30 días siguientes
a la presente publicación

SEGUNDO AVISO OCTUBRE 4 DE 2020

AGROGUACHAL S.A. Avisa de conformidad con lo indicado en el Art. 212 del
Código Sustantivo del Trabajo, que el señor José Darío Márquez Vanegas falle-
ció el día 22 de septiembre de 2020. A reclamar sus prestaciones sociales se ha pre-
sentado la Sra. Gloria Patricia Arana, en calidad de Cónyugue  A quienes crean tener
igual o mejor derecho se les informa que deben presentarse en La Carretera Pradera
- Palmira Km. 6.5 dentro de los treinta (30) días siguientes a esta Publicación con el
fin de acreditar su derecho. 
PRIMER AVISO OCTUBRE 4 DE 2020. 

SEGUNDO AVISO DE DECESO DE TRABAJADOR PARA EL PAGO DE 
SALARIOS Y PRESTACIONES ADEUDADAS

La Institución POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO, identificada con Nit. No. 860.078.643 – 1 se permite informar a los
herederos y quienes crean tener derecho sobre las acreencias laborales del señor JOSE DEL CARMEN VILLAMIL
SANCHEZ (Q.E.P.D), quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía número 4.229.065 de Saboya, que podrán noti-
ficar a los correos mavendano@poligran.edu.co y dmcastellanos@poligran.edu.co para reclamar las acreencias laborales y
demás emolumentos pendientes. Siendo necesario señalar que a la fecha se ha presentado:

● Carmen Lina Torres Niño con cédula de ciudadanía 23.995.045 de Saboya en calidad de esposa.

Teniendo en cuenta lo anterior, las personas que se consideren con mejor o igual derecho que las personas antes men-
cionadas, deberán enviar al correo de mavendano@poligran.edu.co y dmcastellanos@poligran.edu.co, el documento de iden-
tidad y la prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extrajuicio), en un término
inferior a treinta (30) días, plazo en el cual se realizará el pago de las acreencias laborales a las personales que se presenten.

OCTUBRE 3 DE 2020



un periódico en el trámite notarial de sucesión doble
intestada de los causantes HERMENEGILDO PÉREZ ó
HERMENEGILDO PÉREZ ZORRILLA y ELISA GARCÍA DE
PÉREZ (QEPD),con cédulas de ciudadanía Números
2.673.394 y 29.145.024, quienes fallecieron el 19 de
diciembre 1997 y el 30 de julio del 2010, en el
Municipio de Andalucía Valle, y ambos cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Andalucía (Valle).- Aceptado el trámite
respectivo por acto administrativo Número 016 del 01
de octubre de 2020.- Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y
en una radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días.  El pre-
sente edicto se fija hoy dos (02) de octubre del 2020,
siendo las 8:00 a.m. OSCAR ALBEIRO BEJARANO
ALVAREZ Notaria Único de Andalucía Valle. COD INT
EV 1042

EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALM IRA EMPLAZAA 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 la liquidación de
herencia acumulada y liquidación de sociedad conyugal
de los causantes en el trámite notarial de, MARIANA
TRIANA DE JARAMILLO, poseedora de la Cédula de
Ciudadanía No. 29.643.410 expedida en Palmira - Valle,
fallecida el 12 de diciembre de 2013 en Palmira - Valle,
y cuyo último domicilio fue el Municipio de Palmira-
Valle y JOSÉ JAIR JARAMILLO  poseedor de la Cédula
de Ciudadanía No.2.429.020 expedida en Cali - Valle,
fallecido el 02 de junio de 2018 en Palmira - Valle, y
cuyo último domicilio fue el Municipio de Palmira-
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta. No.50 de fecha de 17 septiembre de
2.020, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por
el Artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
a los Dieciocho (18) días del mes de septiembre del año
Dos Mil Veinte (2020) siendo las 8.00. a.m  El Notario,
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA. COD INT EV 1050

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) JAIME BARONA ESCOBAR, (q.e.p.d), falle-

cido el día 19 de Abril de 2003, cuya defunción se
encuentra debidamente inscrita en la Notaría Tercera
de Palmira (Valle), bajo el serial #04067694, quien en
vida se identificó con cédula de ciudadanía 1.512.832,
de Santander (Cauca), cuyo último domicilio de sus
actividades comerciales y sociales fue el municipio de
Palmira (Valle), de estado civil hasta el día de su dece-
so de soltero, representación que acredito con el(los)
poder(es) que acompaño a la presente solicitud, a usted
muy cordialmente le manifiesto el propósito que me
asiste para adelantar en esta Notaría, la liquidación de
la herencia del causante. El trámite se aceptó mediante
Acta #0140, de fecha 2 de Octubre de 2020, ordenán-
dose 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 dis-
puesto por el articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles.   Palmira (Valle),
hoy 2 de Octubre de 2020, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO: Dr. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT
EV1051

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) NELLY GONZÁLEZ DE CASTRO falleció el
día 06 de Octubre de 2019, cuya defunción fue inscrita
en la Notaría Segunda de Palmira (Valle), bajo el serial
#09378417, quien en vida se identificó con cédula de
ciudadanía 29.635.381, siendo el domicilio principal de
las actividades del causante el Municipio de Palmira
(Valle), de estado civil hasta el día de su deceso de
soltera, representación que acredito con el(los)
poder(es) que acompaño a la presente solicitud, a usted
muy cordialmente le manifiesto el propósito que me
asiste para adelantar en esta Notaría, la liquidación de
la herencia del causante. El trámite se aceptó mediante
Acta #0136, de fecha 29 de Septiembre de 2020,
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles. Palmira
(Valle), hoy 29 de Septiembre de 2020, a las 7:30
A.M.EL NOTARIO SEGUNDO Dr. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD INT EV 1052

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) MARÍA DEL CARMEN GARCÍA MORALES,
fallecida el día 18 de Febrero de 1998, cuya defunción
fue debidamente inscrita en la Notaría Tercera de
Palmira (Valle), bajo el serial #2085687, quien en vida
se identificó con cédula de ciudadanía 29.370.960,
siendo el domicilio principal de las actividades del cau-
sante el Municipio de Palmira (Valle), de estado civil
hasta el día de su deceso de soltera, sin unión marital
de hecho alguna legalizada, representación que acred-
ito con el(los) poder(es) que acompaño a la presente
solicitud, a usted muy cordialmente le manifiesto el
propósito que me asiste para adelantar en esta
Notaría, la liquidación de la herencia del causante. El
trámite se aceptó medíante Acta #0137, de fecha 29 de
Septiembre de 2020, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles.   Palmira (Valle), hoy 29 de Septiembre
de 2020, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: Dr.
FERNANDO VELEZ ROJAS NOTARIO. COD INT EV1053

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) LUZ ANGELA TORRES RENGIFO, fallecida
el día 1 de Mayo de 2014, cuya defunción fue debida-
mente inscrita en la Notaría Cuarta de Palmira (Valle),
bajo el serial #07453088, quien en vida se identificó
con cédula de ciudadanía 1.113.645.931, siendo el
domicilio principal de las actividades del causante el
Municipio de Palmira (Valle), de estado civil hasta el día
de su deceso de soltera, sin unión marital de hecho
alguna legalizada, al igual que no procreo hijo alguno,
representación que acredito con el(los) poder(es) que
acompaño a la presente solicitud, a usted muy cordial-
mente le manifiesto el propósito que me asiste para
adelantar en esta Notaría, la liquidación de la herencia
del causante. El trámite se aceptó mediante Acta
#0139, de fecha 1 de Octubre de 2020, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el térmi-
no de diez (10) días hábiles. EL NOTARIO SEGUNDO: Dr.
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV 1054

EDICTO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA - VALLE
EMPLAZA SUSCRITO 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) MARÍA RUBIELA CÁRDENAS SANTOS,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 25.377.092, fallecido(a)(s) en Pradera -
Valle, el cuatro (04) de septiembre de dos mil diecin-
ueve (2019). El trámite se aceptó mediante Acta
número 141 de fecha dos (02) de septiembre de dos mil
veinte (2020), ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira - Valle, 02 de octubre de 2020, a
las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: Dr. FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD INT EV 1055

EDICTO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA - VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante
(s) EVANGELISTA BUENO, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) cédula de ciudadanía número 2.426.064 expe-
dida en Cali - Valle, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el ocho
(08) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992)
y BLANCA DEBORA MARTÍNEZ DE BUENO, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía
número 29.005.353 expedida en Calí - Valle, falleci-
do(a)(s) en Cali - Valle, el diecinueve (19) de noviembre
de dos mil siete (2007). El trámite se aceptó mediante
Acta número 142 de fecha dos (02) de septiembre 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 sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira - Valle, 02 de octubre de 2020,
a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: Dr. FERNAN-
DO VELEZ ROJAS. COD INT EV 1055

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) GERARDO MELÓ DÍAZ, quien(es) se iden-
tificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
2.657.088, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el cuatro
(04) de octubre de dos mil seis (2006) y LILIA MARÍA
CORREA DE MELÓ, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
cédula de ciudadanía número 29.644.871,
fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el veintisiete (27) de
febrero de dos mil catorce (2014). El trámite se aceptó
mediante Acta número 135 de fecha veintinueve (29)
de septiembre de dos mil veinte (2020), ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el térmi-
no de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 29 de sep-
tiembre de 2020," a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Encargado: AlFREDO RUIZ AYA. COD INT EV 1055 

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que sé con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) ROSALBA AGUDELO VIUDA DE
AGUDELO cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identifica-
do(a) con la cédula de Ciudadanía No. 24.451.538 fall-
ecido(a) en Cali (V) el día, 24 de Junio de 2.018, El
trámite se aceptó mediante Acta número 134 de fecha
25 de Septiembre de 2020, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 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, 25 de Septiembre
de 2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo
Encargado: AlFREDO RUIZ AYA. COD INT EV 1056

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) OLIVIA ORTIZ DE SABOGAL cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de
Ciudadanía No. 29.502.703 fallecido(a) en Palmira (V) el
día, 15 de Enero de 2.020, El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 133 de fecha 25 de Septiembre de
2020, ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 25 de Septiembre de 2020, a las 8:00
A.M. El Notario Segundo Encargado: AlFREDO RUIZ
AYA. COD INT EV 1056

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-

RA- EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) GERARDO GONZÁLEZ TORO, identificado
en vida con la cédula de ciudadanía No 16.255.477
expedida en Palmira - Valle, fallecido el día 28 de
Noviembre de 2016, en Palmira - Valle. El trámite se
aceptó mediante Acta número 138 de fecha: Primero
(01) días del mes de Octubre del año dos mil Veinte
(2020), ordenándose la publicación de este edicto, por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, a los Primero (01) días del mes de
Octubre del año dos mil Veinte (2020), a las 7:30 A.M.
El Notario Segundo Encargado: Dr. ALFREDO RUIZ AYA.
COD INT EV 1057

TERCER EMPLAZAMIENTO JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE FAMILIA CARTAGO VALLE DEL
CAUCA Calle 11 No 5-67 Correo electrónico del
Juzgado: j02fccartsgo@cendoj.ramajudicial.gov.co
CITA Y EMPLAZA A: OCTAVIO ANTONIO ORREGO
RUIZ; identificado con cédula de ciudadanÍa N°
16.214.786 de Cartago Valle, con domicilio y residencia
en Cartago Valle, desaparecido desde el día 19 de
febrero de 1997, en el municipio de Urrao, Antioquia;
así mismo previene a todas las personas que tengan
noticias del paradero del señor OCTAVIO ANTONIO
ORREGO RUIZ, para que en un tiempo oportuno le
comuniquen al juzgado El juzgado mediante Auto 1038
del día 24 de agosto de 2018, admitió la demanda de
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE MUERTE PRESUNTA
POR DESAPARECIMIENTO. DEMANDANTE: ESTEFA-
NIA ORREGO ALVAREZ, C.C. N° 1.112.782.878 de
Cartago Valle. RADICACIÓN: 2018-00200-00. PARTE
INTERESADA ESTEFANIA ORREGO ALVAREZ. COD.
INT. EV1025

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el tramite notarial de la sucesión testada
de la causante DEYANIRA PLAZAS MOLINA quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
31.195.672 de Tuluá, fallecida el 6 de Octubre de 2019
en Tuluá Valle, aceptado el tramite respectivo por Acta
número 46 del 29 de Septiembre del 2.020 siendo esta
ciudad Tuluá Valle su ultimo domicilio. Se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación Nacional y en una de las emisoras de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o del Decreto 902 de 1988. Ordenándose además si
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 30 de sep-
tiembre de 2020 siendo las 8:00 a.m. Atentamente,
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA. COD. INT. EV1024

EDICTO LA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE
ANDALUCIA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
dias siguientes a la publicación del presente EDICTO en
un periódico en el trámite notarial de sucesión intesta-
da de la causante ORFILIA VARELA (QEPD), con cédula
de ciudadanía Número 66.722.431, quien falleció el día
12 de octubre del 2014, en el Municipio de Tuluá Valle,
siendo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de Andalucía (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acto administrativo
Número 015 del 30 de septiembre del 2020.- Se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaria por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
primero (01) de octubre del 2020 siendo las 8:00 a.m.
OSCAR ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ NOTARIO
UNICO DE ANDALUCIA VALLE. COD. INT. EV1024

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral
doble de los causantes DANIEL ELIAS VELASQUEZ
PRADO, con cédula de ciudadanía Número 2.593.408
expedida en Palmira, fallecida en el municipio de Tuluá
Valle, el 23 de Julio de 2019 y CARMEN ROSA CAR-
DONA DE VELASQUEZ, con cédula de ciudadanía
Número 29.867.580 expedida en Tuluá, fallecida en el
municipio de Tuluá Valle, el 19 de Abril de 2018, cuyo
último domicilio y asiento principal fue la ciudad de
Tuluá. Aceptado el trámite respectivo por acta Número
48 del 30 de septiembre de 2020.- Se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 01 de octubre de
2020 siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA. COD. INT. EV1024

EDICTO El suscrito Notario del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en un diario de AMPLIA CIRCULACION   NACIONAL
en   el   trámite   Notarial   del causante HUMBERTO
HOYOS LOPEZ, quien en vida se identifico con la cédu-
la de  Ciudadanía número 2.633.989 de Sevilla , falleció
en Tulua Valle , el día 25  de septiembre  de 2020.
inscrita su defunción  en  el serial 09769685  Notaria
Tercera  de Tulua siendo su último domicilio y  lugar de
asiento de sus negocios el Municipio de Restrepo Valle,
y se ordena  la  publicación  de  este  Edicto  en  un
diario de AMPLIA  CIRCULACION NACIONAL y en la
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3 del decreto 902 de 1988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de DIEZ (10) días. El presente edicto se fija hoy
29 de septiembre de 2020 a las 8:00 a.m. ALFONSO
GONZALEZ LOPEZ NOTARIO. COD. INT. EV1024

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, en el trámite notarial de la liquidación
sucesoral intestada de LUIS MANUEL TASCON
CASTILLO, Identificado en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 16.361.710 de Tuluá Valle, quien falle-
ció en Cali Valle, el día 05 de Agosto del 2.020.
Aceptado el trámite notarial en esta notaria, mediante
acta número 102 de fecha 30 de Septiembre   de 2.020.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico 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) dias. El presente edicto se fija
hoy: Octubre 01 de 2.020 a las 8.a.m. Se desfija el: 15
OCTUBRE DEL 2.020. BERTHA ELENA HENAO SUAREZ
NOTARIA TERCERA ENCARGADA. COD. INT. EV1024

EDICTO LA NOTARÍA UNICA DEL CIRCULO DE
ANDALUCIA VALLE. EMPLAZA. A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDICTO en
un periódico en el trámite notarial de sucesión intesta-
da del causante AMBROSIO RAMÍREZ (QEPD), con
cédula de ciudadanía Numero 14.872.964, quien falle-
ció en el Municipio de Andalucía Valle, el 30 de diciem-
bre del 2017 siendo su último domicilio y, asiento prin-
cipal de sus negocios fue el Municipio de Andalucía
(Valle).- Aceptado el trámite respectivo por acto admin-
istrativo Número 013 del veinticuatro (24) de septiem-
bre del 2020.- Se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y en una
radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy veinticinco (25) de septiembre de
2020, siendo las 8:00 a.m. OSCAR ALBEIRO BEJARA-
NO ALVAREZ NOTARIA UNICO DE ANDALUCIA VALLE.
COD. INT. EV1024

EDICTO LA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE
ANDALUCIA VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente EDICTO en
un periódico en el trámite notarial de sucesión de la
causante ROSA LILIA O ROSA LIBIA QUIROZ DE ARE-
NAS (QEPD) con cédula de ciudadanía Número
29.868.853, quien falleció el dia 09 de agosto del 2018,
en el Municipio de Tuluá Valle, y cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue el Municipio de
Andalucía (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por
acto administrativo Número 014 del 25 de septiembre
de 2020,- Se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una radio
difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy veintiocho (28) de septiembre del
2020, siendo las 8:00 a.m. OSCAR ALBEIRO BEJARA-
NO ALVAREZ NOTARIA UNICO DE ANDALUCIA VALLE.
COD. INT. EV1024

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO-ENCAR-
GADO DEL CÍRCULO DE TULUÁ - VALLE EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada del(a) (los) causante (s) ALEXAN-
DER MENDOZA BUITRAGO, identificado(s) (s) con la
cédula de ciudadanía número 6.429.281 expedida en
Riofrio (Valle), quien falleció en Cali (Valle), el veintidós
(22) del mes de Junio del año dos mil veinte (2.020),
siendo el lugar de su último domicilio y el asiento prin-
cipal de su negocios, la ciudad de Tuluá (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta número 70 del 16 de Septiembre de 2.020, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se fijara en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy veintiocho (28) de septiembre
del año dos mil veinte (2.020), a las 8:00 A.M. El pre-
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Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. 
Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1006
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE LA CAUSANTE NOHRA
CABALLERO RENGIFO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 31.248.454
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTIA.
PARTE DEMANDANTE: CENTRO PROFESIONAL Y COMERCIAL EL CENTENARIO I
PARTE DEMANDADA: DOUGLAS MARIN CASTAÑO Y LOS HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE LA
CAUSANTE NOHRA CABALLERO RENGIFO
JUZGADO: DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2020-00-337-00 AUTO ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO No. 0535 SEPTIEMBRE 28
DE 2020 MANDAMIENTO DE PAGO: AUTO No. 0535 28-09-2020

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1031
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA O EMPLAZADO:A LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE EXISTIERA
ENTRE LOS SEÑORES GLORIA YANETH RAMIREZ CARMONA Y JAMMES ALBERTO LOAIZA CEBALLOS CONFORME LO
DISPUESTO EN EL INCISO SEXTO DEL ART. 523 DEL C.G.P.
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE:  GLORIA YANETH RAMIREZ CARMONA
PARTE DEMANDADA:  JAMMES ALBERTO LOAIZA CEBALLOS
JUZGADO:  PRIMERO DE FAMILIA SANTIAGO DE CALI Cali, dos (2) de Octubre de dos mil veinte (2020)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-10-001-2019-000576-00 PROVIDENCIA: AUTO INTERLOCUTORIO NRO. 1203
FECHA: 18 DE SEPTIEMBREDE 2020

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1033
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Indeterminados y/o interesados
NATURALEZA DEL PROCESO:Liquidación de la sociedad conyugal
PARTE DEMANDANTE:IRMA CELINA CRUZ MUÑOZ

PARTE DEMANDADA: VINCENT GEORG ALEXANDER BRAUGER
JUZGADO: ONCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:76001-31-10-011-2019-00484-00 AUTO ADMISORIO:Auto interlocutorio No. 1546 del 10
de septiembre 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1035
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:OSCAR MARINO PEREZ HENRIQUEZ
NATURALEZA DEL PROCESO: DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL ART. 108 - 293 C.G.P.
PARTE DEMANDANTE:MARTHA CECILIA QUIROZ MORENO
PARTE DEMANDADA:OSCAR MARINO PEREZ HENRIQUEZ
JUZGADO:  PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDADE SANTIAGO DE CALI (VALLE) Correo:
j01fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
NO.RADICACION EXPEDIENTE:76001 3110001 2019 00015 00 OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN DEL AUTO de fecha 15
de febrero de 2019,
que admite la demanda.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV996
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: EMPLAZAMIENTO A PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE CREAN
CON DERECHO A INTERVENIR EN EL PROCESO.
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO DE PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: CARLOS FERNANDO GIRALDO DURAN C. .C No. 16.685.839 de Cali
PARTE DEMANDADA: Conforme al art. 375 unm 6, 7, del CGP se emplaza a todas las personas inciertas e indeterminadas
que se crean con derecho a intervenir en el proceso
JUZGADO:  PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760013103001-2019-00177-00 AUTO ADMISORIO: No. 462 DE FECHA  26 DE AGOSTO
DE 2019

sente edicto se desfija el día nueve (09) del mes de
Octubre del año dos mil veinte (2.020), a las 6:00 P.M.
ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS NOTARIO SEGUNDO
DE TULUA ENCARGADO. COD. INT. EV1024

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante AGUEDA MORALES DE BEDOYA,
con cédula de ciudadanía número 29.145.077 de
Andalucía Valle, cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle y fall-
ecido en la ciudad de Tuluá Valle, el 07 de Enero de
2018; Aceptado el trámite respectivo por acta número
45 del 25 de Septiembre de 2.020 se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaria por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 28 de septiembre de
2020, siendo las 7:45 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA. COD. INT. EV1024

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante ALFREDO JOAQUI CHANCHI, con
cédula de ciudadanía Número 1.458.152 expedida en
Corinto (Cauca), quien falleció en la ciudad de Palmira
(V) el 21 de Diciembre de 2013 y cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 47 del 29 de septiembre de 2020.- Se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 30 de sep-
tiembre de 2020, siendo las 7:45 a.m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA TULUA VALLE.
COD. INT. EV1024

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA (E) DEL CIRCU-
LO DE PRADERA VALLE ANA MILENA IBARRA
LATORRE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a Intervenir en el trámite notarial
de liquidación de sucesión intestada de LUIS BOLIVAR
RUANO SOLANO. Quien falleció en Pradera Valle, el
día 07 de julio de 2019 y quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía No.16.661.521, quien tuvo
su último domicilio en el municipio de Pradera Valle,
como también el asiento principal de sus negocios,
para que dentro de los Diez (10) días siguientes  a la
publicación del presente edicto en el periódico, pre-
senten  las solicitudes que se consideren pertinentes.
El trámite respectivo fue aprobado en esta Notaria,
mediante acta No 015 de fecha 01 de Octubre de 2020,
en la que ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y difusión en la emiso-
ra local. En cumplimiento de los artículos 3° Del
Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de este, en
la cartelera de la Notaria por el  término de Diez (10)
días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 02 DE
OCTUBRE DE 2020, A LAS 8:00 AM. DRA. ANA MILE-
NA IBARRA LATORRE NOTARIA UNICA (E) DEL CIRCU-
LO DE PRADERA VALLE. COD. INT. EV1059

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a Ia publicación del presente edic-
to en el periódico, en el tramite notarial de liquidación
de herencia y de sociedad conyugal de Ia sucesión
doble e intestada de los causantes SALOMON
RODRIGUEZ TOBAR, fallecido en la ciudad de Cali
(Valle), el día 11 de marzo del año 2018, quien en vida
se identificó con Ia cedula de ciudadanía No. 6.217.714
de Candelaria, y RENE VIERA ZAPATA, fallecida en Ia
ciudad de Candelaria (Valle), el día 02 de agosto del
año 2012, quien en vida se identificó con la cedula de
ciudadanía No. 29.342.744 de Candelaria, y fue el
Municipio de Candelaria (Valle) el lugar de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios, respecti-
vamente. Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaria, mediante Acta No. 027 de fecha primero (1) de
octubre del año dos mil veinte (2020), se ordena Ia pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3° del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de la Notaria
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy dos (02) de octubre de dos mil veinte (2020),
siendo  las ocho de la mañana (8:00 A.M.) EL NOTARIO
JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO. COD. INT. EV1058

LA CURADURÍA URBANA UNO DE BUENAVENTURA
PUBLICACIÓN SOLICITUD. LA CURADURÍA URBANA
UNO DE BUENAVENTURA INFORMA, CON RADICADO
76109-1-2020-0067 DE AGOSTO 21 2020, LA EMPRE-
SA LA PROA BUENAVENTURA S.AS.CON NIT
900.527696-3 REPRESENTANTE LEGAL GUSTAVO
ADOLFO LOAIZA POLANIA PROPIETARIOS (S) DE LOS
PREDIOS (S) UBICADO EN LA CALLE 1 G SUR EN LA
CARRERA 61 N. 21-184 SE DESARROLLARA LICENCIA
DE URBANISMO ETAPA III ACORDE CON LO DIS-
PUESTO EN EL ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077 DE
ABRIL 2015 , LOS INTERESADOS PODRÁN PRESEN-
TARSE EN LOS CINCO (05 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES
A ESTA PUBLICACIÓN PARA HACER VALER SUS DERE-
CHOS ANTE ESTA CURADURÍA UBICADA EN LA CALLE
2a N. 5B-35 LOCAL 101 DE BUENAVENTURA, ESTA
PUBLICACIÓN SE REALIZA PORQUE SEGÚN
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO LOS PREDIOS VECI-
NOS CARECEN DE NOMENCLATURA . JOSÉ GREGO-
RIO TEJADA CABRERA CURADOR URBANO UNO Cód.
Int. EV1001

LA CURADURÍA URBANA UNO DE BUENAVENTURA
PUBLICACIÓN SOLICITUD. LA CURADURÍA URBANA
UNO DE BUENAVENTURA INFORMA, CON RADICADO
76109-1-2020-0058 DE AGOSTO 05 2020, EL FONDO
PARA EL PLAN DE VIVIENDA CIUDADELA COLPUER-
TOS REPRESENTANTE LEGAL RUTH ESTELLA SINIS-
TERRA CON NIT 890.312869-í PROPIETARIOS (S) DE
LOS PREDIOS (S) UBICADO EN LA CALLE 1 G SUR CAR-
RERA 53 CIUDADELA COLPUERTOS ETAPA N. 13 SE
DESARROLLARA LICENCIA DE URBANISMO ACORDE
CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 DEL DECRE-
TO 1077 DE ABRIL 2015 , LOS INTERESADOS PODRÁN
PRESENTARSE EN LOS CINCO (05 ) DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES A ESTA PUBLICACIÓN PARA HACER
VALER SUS DERECHOS ANTE ESTA CURADURÍA UBI-
CADA EN LA CALLE 2a N. 5B-35 LOCAL 101 DE BUE-
NAVENTURA, ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA
PORQUE SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
LOS PREDIOS VECINOS CARECEN DE NOMENCLATU-
RA . JOSÉ GREGORIO TEJADA CABRERA CURADOR
URBANO UNO Cód. Int. EV1004

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 DE SUCESIÓN
INTESTADA Y LIQUIDACIÓN CONYUGAL, del causante
LUIS ALBERTO CHAVEZ GUTIÉRREZ (Q.E.P.D.), quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
2.591.233 de El Cerrito Valle, falleció en la ciudad de El
Cerrito Valle, el día 24 del mes de diciembre del año
2004 , quien falleció dentro de su estado civil casado,
y siendo el municipio de El Cerrito sus últimos domicil-
ios. Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número veintiocho (#28) de Octubre uno (1) del (2020),
se ordena la publicación de este edicto en el periódico
de "CIRCULACIÓN NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL
DEL MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el termino de Diez (10) días. El presente
edicto se fijó hoy dos (2) del mes de octubre del dos mil
veinte (2020), a las ocho de la mañana (8:00) y se des-
fija el día dieciséis (16) del mes de octubre del dos mil
veinte (2020), a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO
RESTREPO RICAURTE Notario Único de El Cerrito Valle.
Cód. Int. EV1026

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 DE SUCESIÓN
INTESTADA, del causante MARTIN SERRANO MURIEL
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 2.541.300 de El Cerrito Valle, falle-
ció en la ciudad de El Cerrito Valle, el día 12 de Febrero
del 2.012, quien falleció dentro de su estado civil de
soltero, y siendo el municipio de El Cerrito sus últimos
domicilios. Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número veintisiete (#27) de Octubre uno (1) del (2020),
se ordena la publicación de este edicto en el periódico
de "CIRCULACIÓN NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL
DEL MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el termino de Diez (10) días. El presente
edicto se fijó hoy dos (2) del mes de octubre del dos mil
veinte (2020), a las ocho de la mañana (8:00) y se des-
fija el día dieciséis (16) del mes de octubre del dos mil
veinte (2020), a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO
RESTREPO RICAURTE Notario Único de El Cerrito Valle.
Cód. Int. EV1026

EDICTO N° ESU 00125 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del cau-
sante FABRICIANO SORA CADENA cédula de ciu-
dadanía N°. 2.936.457 Fallecido el 17/03/2009, en la
ciudad de BOGOTÁ D.C., y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2020, por DIEGO ARMANDO SORA
MORA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 19.473.751, EN CALIDAD DE HEREDERO. Se inicio
el trámite mediante el ACTA N° 0047 del 1 DE
OCTUBRE DE 2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto

902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, como lo dispone el artículo 108 del
Código General del Proceso, 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 2 DE OCTUBRE DE 2020 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 15 DE OCTUBRE DE 2020 a las
6 PM (M/PM) JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 15 DE OCTUBRE DE
2020 a las 6 PM(M/PM) EL NOTARIO Cód. Int. EV1027

EDICTO N° ESU 00126 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 la
causante  MARÍA VICTORIA ROJAS DE POSADA cédu-
la de ciudadanía N°. 32.398.950 Fallecida el
17/08/2003, en la ciudad de BOGOTÁ D.C., 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 29 de
septiembre de 2020, por MARIO DE JESÚS POSADA
RESTREPO identificado con cédula de ciudadanía No.
3:334.034, SOL BEATRIZ POSADA ROJAS identificada
con cédula de ciudadanía No. 38.260.458, y MARIO
ALBERTO POSADA ROJAS identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.451.740, EN CALIDAD DE CÓNYUGE
SUPÉRSTITE - HEREDEROS. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 0048 del 1 DE OCTUBRE DE 2020, por
la cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional conforme lo
dispone el artículo 108 del Código General del Proceso
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 2 DE OCTUBRE DE
2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 15 DE
OCTUBRE DE 2020 a las 6 Pm (M/PM) JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 15
DE OCTUBRE DE 2020 a las 6 PM(M/PM) EL NOTARIO
Cód. Int. EV1027

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO 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 ROSALINO BECERRA PLAZA, con cédula de
ciudadanía 6.325.171 de Guacarí, fallecido el día 14 de
enero de 2014 en la ciudad de Guacarí, siendo la ciu-
dad de Guadalajara de Buga el lugar donde tuvo su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios, a
quienes se les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 074 de
fecha 02 de octubre de 2020, y conforme lo ordena el
inc. primero del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3° del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003
en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012,
o Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija
el presente en lugar visible de esta Notaría por el tér-
mino de DIEZ (10) días, hoy cinco (05) de octubre de
2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDES-
MA CHAVARRO Notario Primero del Circulo de Buga
(V). Cód. Int. EV1027

SE AVISA La señora Bibiana Abadia Cobo identificada con la CC No. 31.428.437, infor-
ma que la  señora  Maria Isabel Cobo Londoño con C.C. 31.396.403 falleció el día 14
de Mayo de 2017, quien era docente pensionado del departamento del Valle. La señora
Bibiana Abadia Cobo se ha presentado en su condición de  hija única  a reclamar  las
Cesantias Definitivas. 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 presta-
ciones sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de este aviso. 

PRIMER AVISO OCTUBRE 4 DE 2020. 

Al César lo que es del

César:

-  Se vienen días muy difíciles
para el sur de Colombia,
pues indígenas del Cauca
anuncian paro indefinido,
incluyendo bloqueo de la
Panamericana…Humm…

Para tener en cuenta:

- El coronavirus, ¡vea pues!,
le extendió una mano al pres-
idente Donald Trump, pues
ante su positivo se podrá
abstener de asistir a más
debates con Joe Biden,
quien le tenía guardadito
más sobre el pago mínimo
de impuesto a la renta…Y
eso que Potus ya había
anunciado la posibilidad de
no acudir a más debates,
pues considera que nada les
aportan a los ciu-
dadanos….Ah y su esposa
Melania también resultó pos-
itiva.

Farándula en Acción:

-  “Soltero”, es el disco que
más ha sonado por estos
días de los nuevos incluidos
en el álbum “40” del Grupo
Niche, nominado a los
Premios Grammy como
“Mejor Álbum de
Salsa”…Para seguirle la
pista…

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos que
consideran que la vida es
solo del color con que ellos

miran.
-  Fresas: bastantes y
sabrosas para el manten-
imiento preventivo cronológi-
co del MIO Cable, tal como
se hará este sábado.
Recordemos que en el pasa-
do reciente estuvo cerrado
varias semanas por un des-
gaste producto de falta de
mantenimiento. Ahora se
está alerta, como debe ser…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  El periodismo en el Valle en
la radio y los periódicos está
tomando un nuevo aire y han
salido a flote en medio de los
retos de la pandemia. Han
sabido mutar algunos y otros
ajustar sus estrategias y ya
comienzan a ver la luz de
nuevo.

-  Chao…Nos vemos el

lunes…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Donald TTrump…¿Qué dice
Ventana del Presidente y el
Coronavirus?..Lea






