
LAS SECRETARÍAS DE CULTURA,  GESTIÓN DEL RIESGO Y MOVILIDAD ADELANTAN LA RECUPERACIÓN DE LAS FACHADAS DE EDIFICACIONES
QUE HACEN PARTE DEL CENTRO HISTÓRICO DE CALI. LOS TRABAJOS CONSTAN DE LIMPIEZA, RETIRO DE CARTELES PUBLICITARIOS
Y PINTURA.

Recuperan fachadas del centro histórico

Cali, Sábado 31 de octubre, domingo 1 de noviembre de 2020 N.º  6.712  ISSN 0124-5171EDICIÓN FIN DE SEMANA

EJEMPLAR GRATUITO

Cali le apuesta
a un Halloween
tranquilo y
responsable

■ Prohibidas las fiestas

Con controles y medi-
das especiales, las autori-
dades de Cali esperan que
la celebración del
Halloween y este puente
festivo transcurran con
tranquilidad y sin hechos
que representen riesgo de

contagio del covid-19.
En la ciudad están pro-

hibidas las caravanas, los
eventos en sitios públicos
y privados, la entrega
mano a mano de dulces,
las fiestas y los eventos
masivos.

Convocan a artistas
para participar en
la Feria de Cali

Corfecali está invitando a las orquestas y agrupaciones
musicales locales y nacionales para que se inscriban en la
convocatoria que les permita participar en los diferentes
eventos de la 63 Feria de Cali,que será virtual. El plazo para
la inscripción vence el 15 de noviembre
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Al término de un conse-
jo extraordinario de
seguridad, las autori-

dades caleñas anunciaron las
medidas preventivas que se
adoptan desde hoy y hasta el
próximo lunes 2 de noviem-
bre para garantizar la vida y
tranquilidad de los caleños
durante la fiesta de disfraces.

Carlos Alberto Rojas, sec-
retario de Seguridad y
Justicia de Cali, advirtió que
en las últimas horas la
Alcaldía de Cali promulgó un
decreto distrital en el cual
hay tres tipos de prohibi-
ciones: 

■ La primera prohibición
está relacionada con el fun-
cionamiento de actividades
en parques, juegos y atrac-

ciones infantiles todo el 31 de
octubre, por lo que está total-
mente prohibido que en estos
sitios se haga apertura de
actividades al público y desa-
rrollen algún tipo de servicio.

■ El segundo tipo de pro-
hibición tiene que ver con se
prohíben recorridos, "se pro-
híben las caravanas, los even-
tos en sitios públicos y priva-
dos, se prohíbe la entrega
mano a mano de caramelos o
dulces y se convoca a la ciu-
dadanía a que la actividad sea
en cada una de las viviendas
de las familias", afirmó Rojas.

■ Y el tercer tipo de pro-
hibición está relacionado con
las fiestas o los eventos
masivos que se hacen ocasio-
nalmente en la ciudad. Según

el funcionario, este tipo de
eventos no tiene ningún tipo
de autorización y cualquier
información sobre el desar-
rollo de éstas, tendrá que
remitirse a la Secretaría de
Seguridad y Justicia, por lo

que los organizadores de
cualquier actividad que esté
prohibida o restringidas por
las normas que acaban de ser
descritas tendrá sanciones
que van desde los $90 mi-
llones y hasta los $700
millones. 

Controles
Igualmente, Guillermo

Londoño, subsecretario de la
Política de Seguridad, ase-
guró que se desplegarán
todas las capacidades operati-
vas de la fuerza pública, desde
el aire, se tendrá perifoneo
aéreo por parte de la Fuerza
Aérea colombiana sobre todo
el territorio de Santiago de
Cali, habrá presencia del
batallón de Policía Militar,
que estará ubicando tropas en
puntos estratégicos en las
entradas y salidas de la ciu-
dad y así mismo en puestos de
control que estarán con los
agentes de tránsito y también
con la Policía Metropolitana,
que ya tiene identificados los
puntos más críticos para que
se mantenga el orden público
de la ciudad este puente fes-
tivos.

"También se solicitó apoyo
a la Fiscalía General de la
Nación para que en la URI
(Unidad de Reacción
Inmediata) esté un fiscal
destacado que pueda atender
cualquier situación que se
requiera, en caso de que haya
que judicializar a alguna per-
sona que esté poniendo en
riesgo la vida de caleños",
señaló Londoño.

De acuerdo con el
Subsecretario, se tendrán
muchas medidas y
despliegues de control, "pero
el primer control tiene que
estar en casa, tiene que ser el
padre de familia quien sepa
dónde están sus hijos porque
vamos a tener comisarías de
familias, Policía de Infancia
y los vamos a estar moni-
toreando permanentemente
en los puntos donde se con-
centran y no queremos tener
que trasladar menores de
edad ni niños que no se
encuentren con adultos
responsables o que no estén
en el lugar correcto a la hora
indicada", agregó el Subse-
cretario.

Los ciudadanos podrán
disfrazarse en sus hogares y
compartir en familia sin
hacer aglomeraciones mayo-
res a 50 personas.

Movilidad
Finalmente, desde la

Secretaría de Movilidad se
desarrolló un plan bastante
robusto que contará con el
acompañamiento de la
Policía, el Ejército Nacional y
la Fuerza Aérea. 

William Vallejo, jefe de la
cartera de Movilidad informó

que se estará trabajando de
manera conjunta con el
Secretario Rojas y con subse-
cretario Londoño en la articu-
lación de las acciones, "las
cuales se llevarán a cabo me-
diante patrullajes de los prin-
cipales corredores, así como
el monitoreo de puntos opera-
tivos y todo lo relacionado
con las tareas de control a la
alcoholemia, que tendremos a
través de distintos puesto de
control que se desarrollarán
durante el viernes, sábado,
domingo y lunes, de manera
itinerante a lo largo y ancho
del distrito", sostuvo el
Secretario.

Quienes sean sorprendi-
dos conduciendo bajo los efec-
tos del alcohol, pueden ser
sancionados con una multa
basta severa, que va desde los
$2.700.000 hasta los $30 mi-
llones, dependiendo de lo que
se detecte en la prueba de
alcoholemia que se realiza
insitu durante el operativo,
además de terminar con la
suspensión de su licencia, con
la inmovilización del vehícu-
lo por largos periodos de tiem-
po y con tareas comunitarias
que pueden superar las 40
horas, dependiendo del nivel
de alcohol.
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■ Autoridades instalan diferentes frentes de seguridad

Este ffin dde ssemana no habrá ley seca ni toque de queda, pero
habrán controles a lo largo de la ciudad.

Está prohibida la realiza-
ción de reuniones y even-
tos sociales en conjuntos
cerrados, centros comer-
ciales, sitios públicos o los
tradicionales y recorridos
barriales para recoger dul-
ces, caravanas, fiestas de
disfraces presenciales,
concursos presenciales,
así como cualquier activi-
dad que por sus condi-
ciones facilite la aglome-
ración de personas en
Santiago de Cali, desde
las 5:00 de la tarde del día
viernes 30 de octubre y
hasta las 6:00 de la
mañana del próximo
lunes 02 de noviembre.

Restricción

Decretan en Cali tres tipos de
prohibiciones para Halloween 
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Proteger a los menores de
edad y evitar la propa-
gación del covid -19 es el

objetivo de las medidas adop-
tadas en 22 municipios del
Valle del Cauca para el Día de
Halloween.

Así mismo, los alcaldes de
estas localidades atienden el
llamado de la gobernadora
Clara Luz Roldán, quien pidió
a las administraciones tomar
medidas durante esta cele-
bración.

Los municipios que deci-
dieron adelantar medidas
como toque de queda y ley seca
son: Ansermanuevo, Buena-
ventura, Buga, Bugalagrande,
Caicedonia, Calima - El
Darién, Candelaria, Cartago,
Dagua, El Cerrito, Florida,
Guacarí, La unión, La
Victoria. Obando, Pradera,
Riofrio, Roldanillo, Tuluá,
Trujillo, Vijes, Yotoco, Yumbo.

Así mismo, los municipios
de Bolívar, Sevilla y Zarzal sólo
tendrán toque de queda.

La Ley seca adoptada en 20

municipios del departamento
comenzó a regir a partir de ese
viernes y se prolongará hasta
la madrugada del martes 3 de
noviembre.

Por otra parte, el toque de
queda se implementa en estas
localidades en horas de la
noche y la madrugada desde
este 30 de octubre.

El secretario de Seguridad
y Convivencia del Valle del
Cauca Camilo Murcia dijo que
ningún municipio está cerra-
do, no estará prohibido movi-
lizarse por el departamento

pero se debe hacer con respon-
sabilidad y hay que conocer las
medidas de restricción que se
han definido en cada una de las
poblaciones.

Precisamente algunas de
las poblaciones donde hay aflu-
encia de visitantes han tomado
algunas restricciones, por
ejemplo en Buga, la Basílica
del Señor de los Milagros y las
iglesias de la Ciudad Señora
estarán cerradas durante este
puente festivo para evitar
aglomeraciones.

Así mismo, en Buenaven-

tura se determinó cerrar al
público tanto el bulevar como
el malecón Bahía de la Cruz.

En Calima - Darién, la
administración decidió
restringir el acceso en las
entradas cuatro y cinco del
lago Calima.

Además, en Tuluá el toque
de queda sólo es para los
menores de edad

Murcia agregó el fun-
cionario que además habrá
operativos de control con la
Policía de Carreteras en todas
las vías del departamento para
garantizar la movilidad.

El funcionario agregó que
desde el Comando de Policía
Valle se han dispuesto un total
de 1.500 uniformados que se
encargarán de hacer cumplir
las medidas de las alcaldías
municipales.

Por otra parte, la capital del
Valle, como también Jamundí
y Palmira, no anunciaron
toque de queda y Ley seca, pero
sí prohibieron aglomeraciones
y caravanas.

■ Más de 20 poblaciones con restricciones

Las mmedidas een eel VValle buscan proteger a los menores y con-
tener los casos de covid -19.

Ante la celebración del día
de Halloween la gober-

nadora  del Valle del Cauca
Clara Luz Roldán pidió
extremar el cuidado con los
niños en Halloween para evi-
tar propagación del covid -19.

La mandataria hizo un lla-
mado de atención a los padres
de familia para que eviten
exponer a los niños a aglo-
meraciones o escenarios de

riesgo de contagio este fin de
semana.

En ese sentido pidió no lle-
var a los niños a pedir dulces
puerta a puerta, “ni siquiera
estando en una unidad cerra-
da. No podemos exponer a
nuestros niños, al exponerlos,
vamos a exponer a los demás
que habitan en el hogar”.

La Gobernadora también
pidió promover actividades

lúdicas y recreativas al interi-
or del hogar haciendo uso de la
virtualidad “para que los
niños desde sus casas puedan
mostrar su disfraz, puedan dis-
frutar y pasar un día agradable
sin tener medidas que no
respeten la bioseguridad”.

Así mismo, reiteró el llama-
do al distanciamiento social, el
uso del tapabocas y el fre-
cuente lavado de manos.

Gobernadora Clara Luz Roldán  
pidió extremar cuidado de menores

El Festival Gastronómico
del Pacífico visitará varios

municipios con la “Ola Valle
Invencible”, iniciativa de la
Gobernación del Valle del
Cauca.

El propósito de la goberna-
dora Clara Luz Roldán con la
“Ola Valle Invencible” es im-
pulsar la reactivación econó-
mica del sector turístico y gas-
tronómico en el departamento.

Este puente festivo la cita
es en los  parques principales
de Ginebra, Palmira y Rozo,
con un punto de encuentro
para la gastronomía y el sabor
con el tradicional sancocho de
bocachico con pipilongo, el
arroz con camarones, piangua,
jaiba y bebidas como crema de
viche, el arrechón, que  son los
más apetecidos por los turis-
tas.

En la  parte cultural  habrá
una  tarima móvil de la Secre-
taría de Cultura, para que los
asistentes  disfruten con la pre-

sentación artística de la agru-
pación “Pasos Invencibles” de
la Casa Houston.

Apoyo al sector
“Con ‘La Ola Valle

Invencible’ como lo ha pedido
la gobernadora Clara Luz
Roldán González, estamos
apoyando al sector gas-
tronómico del Valle del Cauca,
en especial los restaurantes
que han sufrido un bajón
económico en tiempo de pan-
demia. Llevamos nuestra tari-
ma móvil y de paso apoyamos
también al sector cultural con
la reactivación económica.
Además, invitamos a los valle-
caucanos a que se integren a
‘Viajáte el Valle’, para disfru-
tar de los atractivos que hay en
el departamento”, dijo Leira
Ramírez Godoy, secretaria
Departamental de Cultura.

El fin de semana pasado la
ola “Valle Invencible” estuvo
en el municipio de Candelaria.

■ Gobernación impulsa reactivación

Ginebra, Palmira
y Rozo reciben la
‘Ola Valle Invencible’

Municipios del Valle toman
medidas por Halloween

Además dde llos mmanjares de la gastronomía regional, la “Ola
Valle Invencible” llega a los municipios con shows artísticos.

El señor LUIS ALIRIO BRIÑEZ LOPEZ, C.C. 5.841.409
Informa que la señora YOLANDA PEREZ VALLEJO con C.C. 31.201.801, falleció el día 23 de julio de 2.020,
que el en su condición de compañero permanente y padre de la menor hija MARIAM BRIÑEZ PEREZ, se ha
presentado a reclamar la Sustitución Pensional que ella devengaba como pensionada del Ministerio de
Educación.

Quien o quienes se crean con igual o mejor derecho, favor presentarse en la oficina de la Secretaría de
Educación, ubicada en la Alcaldía Municipal de Tuluá Valle, dentro de los 30 días siguientes a la publicación.    

SEGUNDO AVISO
Clara LLuz RRoldán.
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unca antes la celebración del Halloween
había generado tanta tensión previa; si
bien en los últimos años la realización de
caravanas puso en alerta a las autoridades,
en esta oportunidad, con motivo de la pan-
demia del covid-19, hay una gran preocu-
pación por el comportamiento ciudadano,

pues además de la celebración del día de las brujas, este fin
de semana es quincena y puente festivo.
Siete meses después de la llegada del coronavirus a nuestro
país resulta casi imposible que alguien no conozca los peli-
gros de las aglomeraciones, las autoridades, la comunidad
médica y los medios de comunicación los han explicado
hasta la saciedad. Por lo tanto, cada quien debe hacerse
responsable de su conducta y tener muy claro que de ella
depende no solo su salud sino también la de todas las per-
sonas con las que tenga contacto.
El Halloween debe ser asumido por cada ciudadano como
un reto para ver qué tan responsable puede ser, la oportu-
nidad para demostrar que en la nueva normalidad se puede
vivir sin necesidad de imponer toque de queda y ley seca cada
vez que hay una fecha especial, porque los ciudadanos son
capaces de autorregularse y de cuidar su salud y su vida y
las de sus seres queridos.
El anterior puente festivo, dos semanas atrás, fue evidente el
desconocimiento de las medidas de prevención en Cali y var-
ios municipios del Valle del Cauca, y las consecuencias se evi-
dencian en el muy alto incremento de diagnósticos de covid-
19 que se ha visto en los últimos tres días en el departamen-
to.
Francia acaba de decretar el regreso al aislamiento obliga-
torio y otros países europeos están a punto de hacer lo
mismo. Del comportamiento de cada uno depende que
Colombia regrese a cuarentena total.

Editorial
¿Halloween, fin de
semana de terror?

Durante la pan-
demia, además de
los efectos nocivos

que tuvo la Ley 100 de 1993
en la salud, lo que más se
evidenció fue el estado de
postración de la edu-
cación pública, con
obstáculos para el retorno
por el hacinamiento y la

falta de medidas de bioseguridad en los cole-
gios. Esa falta de atención presupuestal por
parte del Estado,  ahora pretenden cargársela
a la familia. El Objeto del proyecto de “Ley
Hommeschool: Educación en Casa”, de  la
senadora Emma Claudia Castellanos y la
representante Ángela Patricia Sánchez, coau-
toras, tiene un fondo inicuo y de aprobarse
sería un vergonzante retroceso histórico.  La
pandemia obligó a los padres  a asumir el rol
de tutores convirtiendo en caos la paz fami-

liar. En la República los  gobiernos
entendieron que la razón de ser del Estado es
garantizar la educación como bien común
fundando colegios, y así, con todos sus defec-
tos y precariedad presupuestal asumían su
deber.  Este  proyecto es elitista y contrapro-
ducente, el confinamiento en casa demostró
que la falta de  socialización en  espacios esco-
lares afecta la salud mental de los niños. La
educación de sus primeros años de desarrollo
humano comienza en familia, pero después,
es  función social del Estado. Negarles la
escuela es  coartarles  el derecho a gozar de
una educación de calidad. En vez de citar el
artículo 68 constitucional de  que “los padres
tienen derecho a escoger la clase de edu-
cación para sus hijos”, que mejor escriban en
el proyecto: “para que los padres hagan lo que
puedan”. Claudia y Ángela olvidaron que fue
en el colegio donde ellas  aprendieron
liderazgo.  

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Educación en casa  
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El éxito consiste
en obtener lo que se

desea. La felicidad, en
disfrutar lo que se obtiene.

Emerson, poeta y 
pensador estadounidense

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Sí se puede... cuando estás
decidido, cuando comprometes
tu voluntad para lograr lo que
deseas alcanzar dentro de tu
comunidad.

Sí se puede... cuando ante
cada obstáculo muestras tem-
ple y con mayor decisión los
empiezas a enfrentar con
valentía.

Sí se puede... si ante cada
fracaso buscas reconocer tus
propios errores, lo que te per-
mitirá acumular sabiduría,
para resolver de forma eficaz
los problemas en tu comu-
nidad.

Sí se puede... si ante los con-
flictos mantienes una actitud
positiva en todo momento, y a
pesar de las adversidades, tu
ánimo no comienza a men-
guar, así no habrá cima que
puedas alcanzar para lograr
el éxito.

Sí se puede... cuando ante
los negativos y escépticos
mantienes en todo momento
una sonrisa de satisfacción por
el logro obtenido por tu comu-
nidad, y la alegría se convierte
en tu fiel compañera...

Sí se puede... cuando ante la
duda y la incertidumbre, tu fe
te mantiene firme.

Sí se puede... si tienes el
coraje de vivir intensamente, y
hacer de cada día una fasci-
nante aventura.

Sí se puede

N
LUIS ÁNGEL

MUÑOZ ZÚÑIGA

Hace pocos días el
pueblo chileno, en
gran parte, aprobó

realizar una reforma
constitucional, debido a
que la existente ya no tenía
razón de ser. Los tiempos
han cambiado, indudable-
mente. En esa misma línea
estamos los colombianos.

Infortunadamente, la Constitución del 91
estableció que cualquier reforma, plebiscito o
referendo, debe ser aprobada en el Congreso y
avalada por la Constitucional, antes de ser
sometida al constituyente primario, siendo este
último mucho más importante que los otros
dos. Pero, acá es al revés. Son los políticos, los
más cuestionados por corrupción y ética, los
que determinan que podemos hacer o no hacer.
Inverosímil. El gobierno quiere realizar esa
reforma, pero, la mala política, esa vengativa,

negativa, ansiosa de “mermelada”, no deja flo-
recer ese deseo urgente de millones de colom-
bianos. Y ni que decir de la Corte
Constitucional, donde cinco de nueve magistra-
dos, cumplen órdenes políticas de quién los
puso ahí, atravesándose como mula muerta, a
todo lo que este gobierno trate de reformar.

En todo caso, es necesario reformar, ante
todo, al Congreso, un organismo súper-caro,
que se cree de Dinamarca cuando su sede está
en Cundinamarca. Debe ser unilateral, con dos
congresistas por departamento. Lo demás es
anodino. Igualmente, la justicia debe ser refor-
mada con urgencia. El descubrimiento del car-
tel de la toga y la evasión del magistrado
Leonidas Bustos a Canadá, con mucho billete
en el bolsillo y la Cruz de Boyacá que le regaló
Santos, ameritan esa reforma. Y que los mag-
istrados sean seleccionados por la universidad
privada, así como el Procurador, el Contralor y
el Fiscal. Avanzaríamos mucho.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

¿Reforma a la vista?

DDeell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  ccaaddaa  uunnoo  
ddeeppeennddeerráá  qquuee  eessttaa  cceelleebbrraacciióónn  tteennggaa  oo  nnoo

ccoonnsseeccuueenncciiaass  tteerrrroorrííffiiccaass..



Cuando yo nací en el Hospital San Antonio de Tuluá,
rechacé la leche que me trató de dar mi madre. Mamada
que pegaba y chorro de vómito que se venía. Como  no
era aconsejable darle leche de vaca a los recién nacidos
por más que estuviese hervida a tres fuegos y no existía
en el mercado todavía la Pelargón,que fabricaría en su
inolvidable tarrito rojo la Nestlé en Bugalagrande,el asunto
debió ser difícil.  Apenas acababa de terminar la segunda
guerra mundial y el abuelo Marcial,el librero de mi pueblo
que leía todo lo que estaba a su alcance,se había enterado
que a los quemados en Hiroshima y Nagasaky con las
bombas atómicas que los gringos hicieron estallar no solo
les untaban sino que  les daban colada de arroz. Para sacar-
los del trance. Trascurridas 24 horas de mi vomitadera el
médico Peláez Ochoa, que desde entonces sería el médi-
co de la familia hasta su muerte,aceptó la sugerencia del
abuelo y mandaron preparar colada de arroz para evitar
que mi madre insistiera en darme teta. Independiente de
la frustración que debí haberle causado a ella lo cierto es
que hoy puedo estar  ,75 años después, haciéndome oír y
leer porque la tal colada de arroz  me salvó.No supieron
entonces que esas 24 horas de intentos maternos
pudieron crearme anticuerpos que me estorbarían toda la
vida.Tampoco averiguaría más cuando dizque los des-
cubrieron con métodos prehistóricos en un hospital de
Vermont donde fui a parar siendo estudiante de
St.Michael College. Más bien he preferido imaginarme
todas las características arroceras que pude haber hereda-
do por semejante alimentación y las bondades con que
me dotó la vida para resistir tanto garrotazo que he recibido
por pensar en voz alta y no bajar la cerviz ante nadie.Pero
como mi padre sembraba arroz y por aquél entonces cul-
tivar ese grano era rentable,tuvo con qué pagarnos los
estudios fuera de la parroquia y llegué a estudiar cómoda-
mente en universidades de prestigio, pese a haber sido
bachiller de un colegio provinciano en donde no había ni
siquiera biblioteca. Y tal vez porque nunca he dejado de
preferir un plato de arroz a cualquiera otro de los muchos
que los médicos me han prohibido,mañana,cuando alce la
copa para brindar agradecido, 75 años después, por el
abuelo y su  colada de arroz,  creeré en mi imaginación de
novelista que estaré rodeado, en gran algarabía, de los
amigos que la pandemia no me deja reunir para decir-
les,una vez más, mil gracias por ayudarme a vivir.

Con colada de arroz
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La Feria de Cali como
punto de encuentro de
la salsa caleña es el com-

ponente principal de los even-
tos, siendo la esencia en
conciertos, shows con los
bailarines de las escuelas de
salsa más representativas de la
ciudad y aficionados a este
tipo de música, pero también
hay otros espacios que convo-
can otros géneros musicales.

Por eso, Corfecali invita a
las orquestas y agrupaciones
musicales para que se inscri-
ban en la convocatoria que les
permita participar en los difer-
entes eventos de la 63 Feria de
Cali, a fin de contribuir con la
circulación de músicos y can-
tantes. Para inscribirse, las
orquestas y/o agrupaciones
locales y nacionales deberán
leer los términos de referencia
de la convocatoria publicados
y posteriormente registrarse.
El plazo máximo de inscrip-

ción es hasta el 15 de noviem-
bre de 2020.

Al finalizar el plazo de
inscripción, las propuestas
recibidas pasarán a un comité
para su revisión y evaluación.
Las orquestas seleccionadas
serán contactadas para el pro-
ceso de contratación. Para el
envío de la propuesta es impre-
scindible estar registrado
como proveedor.

De acuerdo con Corfecali,
este año 'La Feria de Cali' se
vivirá y gozará a través de una
edición especial, transmitida,
virtual, interactiva e inclusi-
va. La Feria número 63 será
una gran oportunidad para
conectarnos por el cuidado de
la vida como bien supremo.

La convocatoria a las prop-
uestas musicales para la 63
Feria de Cali será hasta el 15 de
noviembre de 2020, en el email:
c o n v o c a t o r i a . a r t i s t a s
@corfecali.com.co

■ En el marco de la 63 feria 2020

Corfecali abre
convocatoria 

■ Hacienda justifica inversión 

La realización de la 63
Feria de Cali

'Conectados por la Vida',
que este año beneficiará a
más de 21 mil familias, no
afectará la inversión en
otros sectores importantes
para el desarrollo y la reac-
tivación económica de
Santiago de Cali.  Así lo
explicó el director del
Departamento Adminis-
trativo de Hacienda,
Fulvio Leonardo Soto
Rubiano

"Los $11 mil millones
son una apropiación direc-
ta que se hace a través de
Secretaría de Cultura y
Corfecali y no estaríamos
disminuyendo la inversión
en otros sectores como
Salud, Deportes, Infraes-
tructura o Educación; por
el contrario, estamos
fortaleciendo otras áreas
de la ciudad", indicó.

El funcionario del
Gobierno local manifestó
que, si bien es cierto que la
crisis económica vivida en
el marco de la pandemia
ha generado una disminu-
ción de los ingresos corri-
entes, la importancia de
este evento de ciudad radi-
ca en la posibilidad de que
los sectores cultural y
artístico puedan salir ade-
lante.

"Con este evento virtual
estaríamos fortaleciendo a
las familias caleñas y apor-
tando en diferentes aspec-
tos a la reactivación
económica que tanto nece-
sitan los gestores cultu-
rales y los artistas en
Santiago de Cali y no
podemos ser indiferentes a
las necesidades de estos
hogares ya que ellos viven
por y para eso", precisó
Soto Rubiano.

Una vvez sse iinscriban, los participantes serán contactados.

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.

SEGUNDO  AVISO  NOVIEMBRE 1 DE 2020

“Feria fortalecerá 
a familias caleñas”

El señor JHON JAIRO GONZALEZ CASTAÑO, C.C. 94.366.221
Informa que la señora MYRIAM CHAGUALA RODRIGUEZ con C.C. 31.192.628, falleció el día 02 de
octubre de 2.020, que él en su condición de esposo, se ha presentado a reclamar la Sustitución Pensional
que ella devengaba como docente.

Quien o quienes se crean con igual o mejor derecho, favor presentarse en la oficina de la Secretaría de
Educación del Valle. Ubicada en la ciudad de Cali Valle.         
SEGUNDO AVISO
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JOHANA CASTILLO

@JOHACASTILLO331

¿Cómo controlo el impacto de las
emociones en mi cuerpo? Según la
Doctora María Amelia Bueno Bedoya,
médica de la Universidad Nacional de
Colombia, la meditación ayuda a que
se active la corteza cerebral, que es la
zona más evolucionada de los seres
humanos. “Sobre todo esa corteza
que se llama prefrontal que nos ayuda
a tomar acciones más conscientes y
a manejar mejor los conflictos;
entonces uno dice: me voy a sentar a
no hacer nada, pero realmente se
están manejando muchas zonas del
cerebro”, comentó.
La meditación consiste en una forma
de conocerse a sí mismo. Hay múlti-
ples tipos de meditación, este tema
es muy amplio, “pero en general, lo
que buscan todas estas técnicas es
mirar hacia adentro, el gran boom en
este momento son las técnicas que
se llaman Mindfulness -o conciencia
plena- que son técnicas que se basan
en entrenar, precisamente la aten-
ción, como un vehículo para estar en
el presente y para entrenar la mente”.
Algunas personas afirman que al
meditar no se está haciendo nada,
“pero lo que se ha visto es que el
mayor foco de atención está en el
cerebro y es en lo que más rápido tra-
baja el mindfulness”.
El mindfulness es estar mucho más
conscientes del presente, es el mane-
jo de la respiración, “qué pensamien-
tos hay de lo que está pasando ahora.
Algunas técnicas tienen que ver con
compasión, es ahí cuando se utiliza
un poco más la imaginación como un
vehículo para poder despertar una
serie de sentimientos que a veces
están un poquito ocultos, pero que
son inherentes también a los seres
humanos”, comentó.
En el cerebro hay demasiada
actividad y todo lo que se piensa,
afecta a nuestra mente y a nuestro
cuerpo, “si piensas que le caes
mal a la gente y te estás recordan-
do cosas que no son tan chéveres
en sus tiempos libres, esos pen-

samientos no te hacen eficiente”.
El cuerpo es un vehículo para conec-
tarnos con el presente. “Lo más pre-
sente es lo que estamos oliendo, las
sensaciones que hay; lo que busca
mindfulness es conectarnos con el
cuerpo alineado con la mente. El pre-
sente es tan rico en información;
como cuando acariciamos a un gatito,
es darle información a la mente y
estar más en el presente que en el
pasado o futuro, o creando fantasías.
Lo importante es trabajar el cuerpo
como un vehículo de presencia”,
comentó.
Pero, ¿cómo cultivo la conciencia a
través del cuerpo? Según la experta,
lo primero que se debe hacer es ir a la
respiración, “la respiración es lo más
presente que tenemos, es como un
milagro; la respiración nos conecta
con la vida, algo sagrado. Podemos
hacer la respiración y ponerla más
lenta, esto manda señales al cerebro
de calma. Lo otro, es intentar en el día
a día conectarnos con los órganos de
los sentidos”.

Tenemos que ser conscientes de lo
que está pasando y entender que los
pensamientos no son hechos y que
no nos identifican, “si esos pen-
samientos son negativos, se van
quedando en el cuerpo y se puede
crear una enfermedad o se producen
dolores crónicos. Hay muchos benefi-
cios al cuerpo cuando los pensamien-
tos negativos los dejamos a un lado,
está científicamente comprobado
que el estrés enferma el cuerpo, se
puede padecer de inflamaciones”.
La mente la podemos entrenar para la
meditación, para dirigir la bondad y la
paciencia por el cuerpo. “El poder
tener presente nuestro sentidos es
muy importante para tener empatía
en nuestro día a día, para tener más
compasión y ponerse en los zapatos
de los demás”, explicó.
Es muy importante lo de conciencia
plena porque te ayuda a no identifi-
carte con los pensamientos, es un
pensamiento pero no soy yo. Se ven
como sensaciones de la mente, es
como entrenarse en que los pen-

samientos no son verdades; al no
identificarse con eso, la persona no se
permea tanto y empieza a explorar
más el momento presente.
¿Te interesa este tema? Profundiza tu
conocimiento participa en el semi-
nario virtual gratuito LA VIDA, UNA
EXPERIENCIA EXTRAORDINARIA.
Más información https://mibienes-
tar.co/

Amelia Bueno es médica de la
Universidad Nacional de Colombia
realizó su especialización en
Ayurveda; es Magister en Medicina
Tradicional China de la Universidad
Nacional de Colombia y tiene estu-
dios en Homotoxicología, y Cannabis
Medicinal. Es facilitadora certificada

en para llevar a cabo los cursos de
Terapia Cognitiva Basada en
Mindfulness (MBCT) por The Centre
of Mindfulness Studies en Ontario,
Canadá. Ha realizado talleres refe-
rentes a temas de Compasión:
Autocompasión y Compasión. La
doctora Bueno es uno de los espe-
cialistas que participará en el semi-
nario virtual gratuito LA VIDA, UNA
EXPERIENCIA EXTRAORDINARIA.
El seminario virtual gratuito es organi-
zado por el DIARIO OCCIDENTE y
busca brindar herramientas que
mejoren la calidad de vida, la salud físi-
ca, mental y emocional de las per-
sonas a través de técnicas de mind-
fulness y el desarrollo de la inteligen-
cia emocional. 

Cuerpo y mente en armonía

1. ““SANANDO TTU PPASADO, PPARA DDISFRUTAR TTU PPRESENTE”
■ Programa tu mente mientras duermes
■ Vivir sobre el presente con atención y aceptación
■ Remedios para el alma.
■ Liberar los pensamientos negativos
■ Flores de Bach para controlar las emociones en tiempo de crisis

2.“AUMENTANDO TTU AAUTOESTIMA”
■ Medicina para la felicidad
■ Amor propio
■ El apego
■ Controla tus emociones
■ Meditación para despertar la conciencia en el ser y en el cuerpo

3. ““GRATITUD, BBASE DDE LLA FFELICIDAD”
■ Descansar y desconectarse para reinventarse
■ Cambia tu vida con el Diario de la Gratitud
■ El alimento una medicina para el cuerpo.
■ Cocinando para sanar
■ Sanar el cuerpo a través del movimiento

Estos son otros temas que 
desarrollaremos durante los tres días.

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

conferencias que hemos preparado. https://mibienestar.co/

¿Cuáles son las ventajas de meditar?
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Cóctel bbeso dde
VampiRon

Ingredientes

2 onzas de Ron Viejo de
Caldas Roble Blanco
200 ml jugo de tomate
1 onza de jugo de limón
Media onza de salsa inglesa
Sal
Pimienta
Y ají al gusto

Preparación

Mezclar todos los ingredi-
entes
Guardar en la nevera unos
minutos y al servir agregar
mucho hielo

Cóctel ccorazón 
de uuna bbruja

Ingredientes

Ron Viejo de Caldas Juan de
la Cruz
Jarabe de granadina
Dos moras
Hielo seco o hidrógeno

Preparación

En un mezclador o vaso con
tapa revolver el Ron y el
jarabe, añadir al vaso las
moras, la mezcla y por último
el hielo seco o hidrógeno.

Decorar a tu gusto.

Los que saben disfrutan Ron Viejo de Caldas y esta recopilación de cócteles
para sorprender a tus seres queridos en la noche de Halloween. 

El eexceso dde aalcohol ees pperjudicial ppara lla ssalud. LLey 330 dde 11986. PProhíbase eel eexpendio dde
bebidas eembriagantes aa mmenores dde eedad yy mmujeres eembarazadas. LLey 1124 dde 11994.

Compra RRon VViejo dde CCaldas een hhttps://www.commerk.com.co/tienda-ccali/estuches/

Rontubre: El mes de los que saben 

El reality  “Yo soy popular” renueva su for-
mato para la segunda temporada y alcan-

zando en su convocatoria 2172 aspirantes, poste-
riormente se seleccionaron 90, quienes partici-
paron en la fase de audiciones ante el  jurado
calificador, se seleccionaron 54 participantes.

Los participantes tendrán la oportunidad de
participar en la primera fase del reality que será
la etapa de Cover y en la primera gala se ele-
girán 36 ganadores de la primera ronda.

“Yo soy Popular en 2020 tiene más capítulos,
en está ocasión son 35 capítulos, en este momen-
to nos encontramos en la cierre de la fase de
audiciones donde estos  90 participantes
tuvieron  que cantar a capela, sin ningún tipo de
acompañamiento musical y el  cantante sólo ten-
drá como herramienta su voz, el jurado selec-
cionará así a los mejores vocalistas, a quienes
reúnan las mejores condiciones de un buen can-
tante, sobre todo el ADN popular”, Afirmó Juan
Carlos Díaz, Director de “Yo soy popular” .

En esta nueva temporada 2020 tendremos
mayor cantidad de contenido para que los telev-
identes puedan disfrutar de una variada oferta
de entretenimiento en plataforma digital y pan-
talla de televisión, como estrategia transmedia

para nuestro público internacional y  35 capítu-
los cargados de gran talento colombiano con
gran calidad audiovisual para competir en un
mercado global.

El jurado está conformado por grandes artis-
tas del género, como lo son Luisito Muñoz,
Jhonny Rivera y Dora Libia, quienes regresan
en la segunda temporada gracias a la aceptación
de los televidentes,   ponen su conocimiento y
experiencia a disposición de la nuevas genera-
ciones de artistas en esté proceso  competitivo y
de formación con los asesores de técnica vocal y
asesoría de imagen.

■ Reallity esperado en Telepacífico

Ya llega “Yo soy popular”
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AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE Piso 3 Oficina 306
Teléfono- 2660200- Fax 7156 Palmira Valle HACE SABER:
Que dentro del proceso EJECUTIVO de mínima cuantía,
propuesto por "CENTRO COMERCIAL EL SEMBRADOR
PLAZA PROPIEDAD HORIZONTAL" NIT 900.493.905-1,
mediante apoderada judicial, en contra de la señora
LEIDY JOHANNA TABARES ROJAS, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 1.125.620.414, radicado bajo el
No. 2017-00282-00. se ha señalado el día 20 del mes de
Noviembre de Dos Mil 2020 a partir de las 9:00 a.m., para
que tenga lugar la diligencia de remate del bien inmueble
distinguido con matrícula inmobiliaria No. 378-165757
que posee la señora LEIDY JHOANNA TABARES ROJAS,
identificada con la cédula de ciudadanía
No.1.125.620.414, ubicada en avenida 23 entre calles 19
y 20 centro comercial sembrador plaza de Palmira Valle,
local 35. Se trata de un lote de terreno que cuenta un área
de terreno de 5.31 metros cuadrados aproximadamente y
sus linderos de detallan en la escritura pública No. 3014
de fecha 31 de diciembre de 2009, de la notaria Primera
de Palmira Valle el bien se encuentra embargado,
secuestrado y avaluado en la suma de $ 21.439.500 den-
tro del presente proceso. TOTAL AVALUO:
$21.439.500.00 POSTURA ADMISIBLE: Que cubra el 70%
del avalúo.  CONSIGNACION PREVIA: El 40% del avalúo,
en la cuenta de depósitos judiciales No. 765202041001-
2017-00282-00 del Banco Agrario de Colombia.
IMPUESTOS: El rematante deberá cancelar el 5% del
valor final del remate con destino al Consejo Superior de
la Judicatura y los demás que la ley ordene. Se ADVIERTE
a los postores que de conformidad con lo ordenado en el
artículo 452 C.G.P, ya indicado, deben presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado para adquirir los bienes subastados,
sobre que contendrá además de la oferta suscrita por el
interesado el depósito previsto en el artículo citado, cuan-
do fuere necesario; transcurrida una hora desde el
comienzo de la licitación, el juez o el encargado de
realizar la subasta, abrirá los sobres y leerá en alta voz las
ofertas que reúnan los requisitos señalados en el artículo
452 C.G.P y a continuación adjudicará al mejor postor los
bienes materia de remate. Conforme al artículo 450 del
C.G.P, se libra el presente aviso de remate y copias del
mismo se expiden a la parte interesada para su publi-
cación por UNA VEZ, en un periódico de amplia circu-
lación de esta ciudad o en una de las radiodifusoras
locales. Hoy dos (02) de octubre de dos mil Veinte (2020).
Secuestre señor ORLANDO VERGARA ROJAS, dirección
Calle 24 No. 28-45 de Palmira V.- Atentamente, Firmado
Por: HARLINSON ZUBIETA SEGURA SECRETARIO
MUNICIPAL JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL PALMIRA.
Este documento fue generado con firma electrónica y
cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12.
Código de verificación:
25add5c96c727a4d7925a4297ed0e54c8b9760ffc968a49
2232c0f067ed3445f. Documento generado en
16/10/2020 01:55:14 p.m. Valide éste documento elec-
trónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.rama.judicial.gov.co/FirmaElectro
nica. COD. INT. EV1441

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE TULUA
VALLE. Parte Demandante: MONICA ALEJANDRA DEL-
GADO GALVEZ. Parte Demandada: ROSALBA VALENCIA
MEJIA. Fecha y Hora Apertura Licitación:
20 DE NOVIEMBRE DE 2020       A LAS   09:30 A.M. Bien
Materia del Remate: Se trata de un lote
de terreno mejorado con casa de habitación de dos nive-
les, ubicado en la manzana A, lote 18, de la calle 12A No.
38-67/69, urbanización El Dorado de la nomenclatura
urbana de Tuluá Valle, con matricula inmobiliaria No. 384-
50664 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Tuluá. Valor del avaluó: $ 290.088.000     MCTE.
Proceso:  EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
GARANTIA REAL. Valor Base Licitación:  La que cubra el
70%   del avalúo dado al bien es decir $ 203.061.600.
Porcentaje a consignar para hacer la postura: 

La que cubra el 40% del respectivo bien es decir $
116.035.200. Forma en que se realizara por el covid 19:
La audiencia será virtual por la plataforma  MICROSOFT
TEAMS, para ese fin los interesados enviaran al mail del
juzgado, su correo electrónico con el que se les incluirá y
se les permitirá ingresar a la misma mediante la opción
unirse a la reunión, que les aparecerá en el correo con la
invitación. En el asunto pondrán: diligencia del remate y
la radicación del proceso. Forma de hacer llegar la oferta
y plazo: Las ofertas se harán llegar directamente al correo
del señor Juez: azapatag@cendoj.ramajudicial.gov.co, las
cuales serán publicas solamente al finalizar la audiencia
donde se compartirá pantalla desde el computador del
juez, levándose el inmueble la mejor postura. Se garanti-
za absoluta reserva. El plazo será cinco días (5) anteriores
al remate y una hora durante la diligencia. En caso de que
se llegue más de una postura por un mismo postor se ten-
drá en cuenta la última. La apertura de las ofertas secre-
tas se hará compartiendo pantalla durante la audiencia
virtual. No. Radicación Expediente:  76-834-31-03-001-
2019-00074-00. Nombre, dirección y teléfono del
secuestre: FLORIAN MAURICIO RADA ISAZA Cel.  315
4595607     Tel. 225 2347 Dirección Calle 26A1 No. 14-60
de Tuluá Valle. COD. INT. EV1430

A V I S O D E R E M A T E S E H A C E S A B E R: PRIMERO:
Que dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instau-
rado por BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A. contra JOSE
ARIEL SAA, se ha señalado la hora de las NUEVE Y
TREINTA DE LA MAÑANA (9:30 A.M.) del día DIECIOCHO
(18) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020), para
efectos de que tenga lugar la diligencia de REMATE en
pública subasta del bien inmueble dado en garantía el
cual se encuentra embargado, secuestrado y avaluado,
ubicado en la actual CARRERA 7 A No. 1 B - 46 del BAR-
RIO BERLIN de PRADERA, VALLE, distinguido con
Matrícula Inmobiliaria No. 378-80915 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Palmira, Valle, de
propiedad del demandado JOSE ARIEL SAA, el inmueble
corresponde a un lote de terreno, con su respectiva casa
de habitación sobre el construida, alinderado así:
SUROESTE: Con el lote No. 227; NOROESTE: Con el lote
No. 237; NORESTE: Con el lote No. 229 en 17 metros;
SURESTE: Con la carrera 7 A en 7 metros. SEGUNDO: La
base de la licitación es del setenta por ciento (70%) del
avalúo. El bien se encuentra avaluado en la suma de
QUINCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
($15.700.000,oo) M/CTE. Todo el que pretenda hacer pos-
tura en la subasta deberá consignar previamente en
dinero, a órdenes de este juzgado, el cuarenta por ciento
(40%) del avalúo del respectivo bien en la cuenta de
depósitos judiciales No. 76 563 2042 001 del Banco
Agrario de Colombia de Pradera (Art. 451 del C. G. del P.).
El interesado podrá hacer postura dentro de los cinco (5)
días anteriores al remate o en la oportunidad señalada en
el artículo 452 del Código General del Proceso, es decir
una vez aperturada la audiencia, dentro de la hora sigu-
iente deberá presentar en un sobre cerrado su oferta. Sin
embargo, quien sea único ejecutante o acreedor ejecu-
tante de mejor derecho, podrá rematar por cuenta de su
crédito los bienes materia de la subasta, sin necesidad de
consignar el porcentaje, siempre que aquel equivalga por
lo menos al cuarenta por ciento (40%) del avalúo, en caso
contrario consignará la diferencia. La licitación empezará
a la hora indicada y no se cerrará hasta que no transcur-
ra, por lo menos una (1) hora desde su inicio. La diligen-
cia se realizará a través de la plataforma "Teams", en con-
secuencia es un deber de los intervinientes descargar la
aplicación e ingresar el día y la hora señalada al link que
se remitirá a su correo electrónico, el cual deberá sumin-
istrar al despacho con una anterioridad mínima de tres
(03) días. No obstante, los postores deberán ilustrarse
con anterioridad del funcionamiento de la plataforma,
además de contar con los medios tecnológicos adecua-
dos para la diligencia virtual. Para efectos de quien quiera
hacer postura deberá hacerlo al correo del despacho,
j01pmpradera@cendoj.ramajudicial.gov.co, dentro de los
cinco (5) días anteriores a la fecha señalada o previo a la
hora programada, los postores interesados en el remate,
deberán remitir al correo electrónico del Juzgado en un
solo documento en formato pdf (encriptado), el cual debe
estar protegido mediante una contraseña, que se enten-
derá como sobre digital cerrado, lo anterior, a fin de
garantizar la custodia de la información y la transparencia
del remate. Dicho documento deberá contener el depósi-
to para hacer postura, junto con la copia de la cédula de
ciudadanía del oferente, correo electrónico y número de
teléfono tal y como lo dispone el artículo 451 del C. G. P.
y será leído una vez se solicite su contraseña al momen-
to de la diligencia conforme lo dispone el artículo 452 del
C. G. P. Las ofertas que se vean reflejadas en el correo
electrónico del Despacho por fuera de la hora estableci-
da, se tendrán por extemporáneas, y las que no con-
tengan todos los requisitos serán inhábiles para la sub-
asta. El apoderado que licite o solicite adjudicación en
nombre de su representado, requerirá facultad expresa.
Nadie podrá licitar por un tercero si no presenta poder
debidamente otorgado. Si quedaré desierta la licitación
se tendrá en cuenta lo dispuesto en al artículo 457 del
Código General del Proceso. TERCERO: Háganse las pub-
licaciones en los términos del artículo 450 del Código
General del Proceso, en el periódico EL PAÍS, EL TIEMPO,
EL ESPECTADOR o EL DIARIO OCCIDENTE. Dese
cumplimiento a la citada norma, en ese sentido la parte
interesada, deberá allegar en digital una copia de la pági-
na del periódico en la cual se haya hecho la publicación
junto con un Certificado de Tradición y Libertad sobre el
bien inmueble, expedido dentro del mes anterior a la
fecha prevista para la diligencia de remate y deberá infor-
marle lo pertinente al secuestre dentro del presente pro-
ceso. CUARTO: El presente asunto corresponde a un pro-

ceso HIPOTECARIO adelantado por BANCO CAJA
SOCIAL BCSC S.A. en contra de JOSE ARIEL SAA, que
cursa bajo la radicación 76-563-40-89-001-2012-00296-
00 en el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
PRADERA, ubicado en la CALLE 8 No. 9 - 18 de PRADERA,
VALLE, correo electrónico j01pmpradera@cendoj.ramaju-
dicial.gov.co, juzgado que realizará el remate. QUINTO: El
secuestre designado dentro del asunto corresponde a
RUBEN DARIO GONZALEZ CHAVEZ, tomado de la lista de
auxiliares de la justicia residente en la Carrera 24 A No.
19 - 63 de Palmira, Valle, teléfono 2866071, Celular 315
5378059, correo electrónico rubenchoco@hotmail.com,
encargado del bien objeto de remate. El presente se elab-
ora el día veintidós (22) de octubre de dos mil veinte
(2020). MARIA FERNANDA MOSQUERA AGUDELO
Apoderada Judicial de la Parte Demandante. COD. INT.
EV1433

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD PALACIO
DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA PISO 12
AVISO DE REMATE. REFERENCIA: PROCESO DECLARATI-
VO ESPECIAL (DIVISORIO) DEMANDANTE: RAFAEL
ANTONIO QUINTANA GONZALEZ. DEMANDADO:
EDGAR FRANCISCO RIVERA, OMAR ALFREDO CADAVID
JARAMILLO, BLANCA LIBIA ARIAS, JOSE IGNACIO
JACOME CALDAS, ROBERTO PEDRO PORRAS ALBAN,
ALONSO CHITO GUZMAN, CRISTIAN LUCUMI CUELLAR,
LUIS FERNANDO BORDA CAICEDO, HAROLD HUMBER-
TO GIL MEJIA, CIPRIANO BASTIDAS, ANGEL MARIA
ERAZO ERAZO, FERNANDO SALINAS MOSQUERA,
ROBERTO GUZMAN CAMACHO, CARLOS CASTILLO
SUAREZ, JOSE ALBERTO RUIZ AMAYA, LUIS ENRIQUE
PINEDA ERAZO, HECTOR FABIO LOPEZ PEÑARANDA,
SANTIAGO CONSUEGRA PELAEZ, JUAQUIN HUMBER-
TO HIDROPO, HEDWING ESTHER KARNER ARBELAEZ,
JAVIER ALBERTO GONZALEZ VARON, VICTORIA EUGE-
NIA CARDENAS, EDUARDO OSORIO QUINTERO, MAR-
MOL Y CIA LTDA, OSCAR JOSE RIOS GIRALDO, JAICER
PERALTA JARAMILLO, DIANA PATRICIA TABARES,
FLAVIO VALLECILLA CUELLAR, YULIANA DORADO
RIVERA, ELSA LIDIE LLANOS HERRERA, CESAR ALBERTO
LULE SUAREZ, ERIKA LUCIA ANGULO PRADO, CARLOS
AUGUSTO PATIÑO PRADO, OMAR CHITO GUZMAN,
MARIA YOLANDA GOMEZ GOMEZ, DIANA PATRICIA
VELASCO TORO, LUZ DARY CHAGUEZA, HAROLD
EDUARDO PEREA VIVEROS, CARLOS EDUARDO
RODRIGUEZ GOMEZ, SERGIO RANGEL JAIMES, JUAN
FERNANDO SARASTI BERNI, MARLENE GIL PELAEZ,
DIOSELINA PALACIO SANCHEZ, MARIA CRISTINA OSO-
RIO, EUGENIA TORO, TERESA MORENO DE CHAVEZ,
ADRIANA PARRA PUERTAS, CONSTRUCCIONES
NUEVAS LTDA, GLORIA CECILIA GOMEZ, JHON JAIRO
HERNANDEZ, RICARDO VARGAS LOPEZ, DANNY JOSE
RAMO SANTA,, MILTON DAVID COBO MIRANDA y YEIS-
SON DAVID ARTEAGA. RADICACION: 76001 3103 007
2015 00432 00. Dentro del proceso de la referencia se ha
señalado la hora de las 2:00 p.m. del día 25 del mes de
noviembre del año 2020, para llevar a cabo la diligencia
de remate de los inmuebles distinguidos con matrícula
inmobiliaria No. 370-305633; 370-316586 y 370-222617,
correspondiente al edificio MULTIFAMILIAR PROYECTO
LA RIVERA AVENUE TORRES 1 y 2, ubicado en la carrera
2 A oeste No. 11-08/24 del Barrio Santa Teresita de la
ciudad de Cali. El avaluó pericial dado a los bienes inmue-
ble ascendió a la suma de NUEVE MIL OCHENTA MIL-
LONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIN-
CUENTA PESOS ($9.080.847.050). Será postura admisible
la que cubra el 100% del total del avaluó, y postor hábil
quien previamente consigne el 40% que ordena la ley, en
la cuenta N° 76 001 2031 007 del Banco Agrario. La lic-
itación comenzará a la hora indicada y no se cerrará sino
hasta transcurrida por lo menos una hora. De conformi-
dad con el Articulo 452 del Código General del Proceso,
se publica el presente aviso de remate por el termino
legal y se entrega copias a la parte interesada para su
publicación por una sola vez, con antelación no inferior a
diez (10) días a la fecha señalada para el remate en un
diario de amplia circulación en la ciudad y por medio de
Radiodifusora Local, además deberá aportar el certifica-
do de tradición y Libertad del bien a rematar actualizado,
expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista. Para
la diligencia de remate se hará uso de las tecnologías de
la información y comunicación disponibles a través de los
canales oficiales, para lo cual los interesados deberán
informar al despacho su interés en intervenir en la dili-
gencia de remate a través del correo electrónico
j07cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co y allegar al despa-
cho el respectivo sobre cerrado conforme lo indica el
artículo 14 del acuerdo PCSJA 2011632, es decir, a través
de la oficina judicial. Para constancia, se libra el presente
aviso siendo las 8:00 a.m. de hoy 28 DE OCTUBRE DE
2020. EDWARD OCHOA CABEZAS Secretario 5º. Firmado
Por: EDWARD OCHOA CABEZAS SECRETARIO. SECRE-
TARIO - JUZGADO 007 DE CIRCUITO CIVIL DE LA CIUDAD
DE CALI-VALLE DEL CAUCA. Este documento fue genera-
do con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídi-
ca, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto
reglamentario 2364/12. Código de verificación:
63c6cc7b13d23d6a99897b01b58dc4249989488812e612
f58d04f34a89158ec1 Documento generado en
28/10/2020 12:53:27 p.m. Valide éste documento elec-
trónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.rama-
judicial.gov.co/FirmaElectronica. COD. INT. EV1409

AVISO DE REMATE. 1. Fecha y hora en la que se abrirá la
licitación: Martes primero (1°) de diciembre de dos mil
veinte (2020), a las diez (10:00) de la mañana. 2. Bienes
materia del remate con indicación de su clase, matrícula
de su registro y dirección o lugar de ubicación: "Se trata
de una casa de habitación, con su correspondiente solar, 
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24 de octubre de 2020

2978 6402

42553449

25 de octubre de 2020

9404 6403

42561399

26 de octubre de 2020

9574 6404

42573807

27 de octubre de 2020

9676 6405

42588182

28 de octubre de 2020

5061 6406

42594113

30 de octubre de 2020

9698 6408

42620683

EMPLAZAMIENTO 
724 VALET S.A.S

La empresa 724 VALET
S.A.S emplaza al

pro-pietario del vehículo
de placas YAP 674

COMPAÑÍA DE JESUS.
para que se acerque a

firmar desvinculación por
vida útil a la

Carrera 67 # 10-116 Cali.  Extracto de la demanda 
de cancelación y reposición

de un C.D.T

ART. 398, Literal 7 del C.G.P
Entidad Bancaria:  Banco Agrario
Sucursal:  La Cumbre - Valle
Tipo de operación:  CDTS Tasa fija
Categoría: Nominativos
Moneda:  Peso Colombiano
Monto:  10.000. 000.oo
Plazo:  122 días (4 meses + 2 días)
Tasa: 4.094343%
Fecha de apertura:  29 – mayo –
2019
1ª Renovación  1º - octubre – 2019
2ª Renovación  03 – febrero - 2020    
Fecha de vencimiento:   05 – junio –
2020
Titular de la operación: Edgar Prado
Molina
Cedula de Ciudadanía:   6.397.711
de Palmira – Valle
Oficina de apertura:  La Cumbre –
Valle
Nro. De Preimpreso:   1094601
Nro. Del Título: 69310CDT1008305
Fecha de perdida:  26 – Enero –
2020 en Cali / Valle

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

AVISA

Que el día 28 de Agosto de 2020, falleció el señor EDUARDO OROZCO SALAZAR, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 14.445.548, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que por el fal-
lecimiento del señor EDUARDO OROZCO SALAZAR, conforme lo establece la Ley, a  reclamar  la Sustitución
Pensional  se  presentó  la señora  ROSA ELVIA MARIN SIERRA, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 31.928.901,  en calidad de Cónyuge. Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo
establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la pre-
sente publicación.
Santiago de Cali,  1 de Noviembre de 2020

UNICO  AVISO

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

AVISA

Que el día 1 de Septiembre  de 2020,  falleció el señor  CESAR TULIO MARTINEZ GONZALEZ,  quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 14.983.752, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor  CESAR TULIO MARTINEZ GONZALEZ,  conforme  lo establece  la Ley,  a
reclamar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora  ROSALBA GIRON DE MARTINEZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 31.832.216,  en calidad de Cónyuge. Quienes crean tener derecho a recla-
mar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30)
días, siguientes a la presente publicación. 
Santiago de Cali,  1 de Noviembre  de 2020

UNICO  AVISO

AVISO

La COOPERATIVA DE TRABA-
JADORES COOPETRAFES,
domiciliada en Santiago de Cali,
Carrera 3 No. 20-60. Se permite
informar el FALLECIMIENTO del
señor JAIME RAMOS ALVAREZ,
C.C. No 10.631.173, asociado acti-
vo de la cooperativa hasta el día de
su defunción. Las personas que se
subroguen en los derechos y obliga-
ciones de conformidad con las dis-
posiciones legales vigentes, pre-
sentarse en las instalaciones de la
Cooperativa con documento de
identidad y prueba idónea que lo
acredite (Registro Civil,
Matrimonio, Declaración Extra
juicio) dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este
aviso.
OCTUBRE 31 DE 2020



construida de paredes de bahareque, techo de tejas de
barro, consta de 4 alcobas, una bodega dotada de servi-
cios higiénicos completos, luz eléctrica y agua con sus
respectivos contadores, alcantarillado, demás mejoras y
anexidades, verificando su cabida y linderos, denotando
su aparente convergencia con los datos contenidos en el
folio de matrícula inmobiliaria; esto es: mide de frente
siete metros con veinte centímetros aproximadamente
(7.20 mtrs), por un fondo o centro de sesenta y cuatro met-
ros (64 mtrs) más o menos, ubicada en la calle 6 No. 7-44,
en el municipio de Ansermanuevo - Valle del Cauca, con
matrícula inmobiliaria No. 375-18478 y alinderado medi-
ante escritura No. 217 de la Notaría de Ansermanuevo-
Valle, con ficha catastral No. 7604101000030020000,
alinderado según título de adquisición así: FRENTE con la
calle 6, a un Costado con casa y solar de JESUS BETAN-
COURTH, por el Centro cogiendo una faja de 10 mts, se
sigue 48 mts, lindero con la señora ESNEDA VELÁSQUEZ,
y por el otro Costado con predio de JUAN BAUTISTA
RAMÍREZ, ANA TOBÓN y otros". 3. El avalúo correspon-
diente al bien y la base de la licitación: El avalúo del bien
es la suma de CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS
DIECISÉIS MIL QUINIENTOS PESOS ($112.516,500.oo)
MCTE, y la base de la subasta será el setenta por ciento
(70%) del referido avalúo, es decir la suma de SETENTA Y
OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($78.761.550,oo)
MCTE. 4. La clase de proceso, las partes en él inter-
vinientes, el número de radicación y el Juzgado que hará
el remate: Se trata de un proceso "Ejecutivo con acción
real", en el que es demandante el señor NELSON CORREA
SÁNCHEZ, y demandado el señor SILVER ANDRÉS
AGUDELO GONZÁLEZ, radicado bajo el No. 2019-00123-
00 adelantado en el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA. 5.
El nombre, la dirección y el número de teléfono del
secuestre que mostrará los bienes objeto del remate:
HUMBERTO MARÍN ARIAS, quien se localiza en la car-
rera 6 No. 11-73 Oficina 107 de Cartago, Valle del Cauca,
teléfono celular 3122416814, correo electrónico
betoloro1960@hotmail.com. 6. El porcentaje que deba
consignarse para hacer postura: Será el cuarenta por cien-
to (40%) del avalúo dado al bien, es decir la suma de
CUARENTA Y CINCO MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS
PESOS ($45.006.600.oo) MCTE que deberán ser consigna-
dos en la cuenta de Depósitos Judiciales No.
760412042002 que tiene el Juzgado Promiscuo Municipal
de Ansermanuevo, Valle del Cauca, en el Banco Agrario

de Colombia sucursal de ese mismo municipio, y podrá
hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al
remate o dentro de la hora de la diligencia única y exclu-
sivamente al correo electrónico
j01pmansermanuevo@cendoj.ramajudicial.gov.co, a
través del cual, se les estará compartiendo, oportuna-
mente, a los interesados en la misma, el enlace respecti-
vo para acceder a la diligencia de remate que se desar-
rollará de manera virtual. El depósito o constancia del
mismo, deberá allegarse por el mismo medio electrónico,
junto con la oferta suscrita por el interesado en adquirir el
bien mueble a subastar. La oferta es irrevocable. Lo ante-
rior, de conformidad con lo previsto en los artículos 451 y
452 del C.G.P. Se le advierte a la persona que pretenda
hacer postura, que debe realizar las averiguaciones nece-
sarias sobre los impuestos que adeude el bien a rematar
como: valoración, predial, servicios públicos, etc. COD.
INT. EV1423

REPÚBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial Del Poder
Público JUZGADO CIVIL MUNICIPAL  ROLDANILLO VALLE
A V I S O     D E      R E M A T E  EL SECRETARIO DEL JUZ-
GADO CIVIL MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL
CAUCA,  HACE SABER: Que, dentro del proceso EJECUTI-
VO HIPOTECARIO, promovido por HENRY QUINTERO
VARGAS Y ROSALBA GOMEZ OSPINA quienes obran a
través de apoderado judicial contra el Señor AGOBARDO
BASANTE TORRES, se profirió auto Nro. 0626 del 29 de
septiembre del año 2020, mediante el cual, se ha señala-
do fecha para realizar, diligencia de remate sobre el bien
inmueble, embargado, secuestrado y avaluado, de
propiedad del demandado.  FECHA Y HORA
24 de noviembre del 2020 - 8:00a.m BIEN PARA EL
REMATEUn Lote de terreno ubicado en el Corregimiento
de Cajamarca jurisdicción del Municipio de Roldanillo
Valle, con una extensión superficiaria de 39.600 metros
Cuadrados, mejorado con pasto común encerrado con cer-
cas de alambre de púa. Alinderado así: ORIENTE, con pre-
dio de propiedad de Gloria A Quintero. SUR, con predio de
Hermely Basante, OCCIDENTE, predio de Andrés Morales
y Antonio Martínez. NORTE, predio de Agobardo Basante.
Registrado en la Oficina de Registro de instrumentos
públicos de  Roldanillo Valle Bajo el No.380-23302 y en el
catastro Municipal con el 76622000200010446000 AVAL-
UO TREINTA Y CUATRO MILLONES,
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
($34.848. 000.oo) RADICACIÓN DESPACHO 
76-622-40-03-001-2012-00042-00 DATOS DEL

SECUESTRE NOMBRE:    CESAR AUGUSTO POTES
BETANCOURTH DIRECCIÓN:   Calle 15 No.5-42 piso 2,
Edificio Aboconta, Cartago(V), teléfono 3163247375,
Correo electrónico cesarpotes@hotmail.com TELEFÓNO:
3102854254. La licitación tendrá una duración de una (01)
hora, los interesados deberán presentar en sobre cerrado
sus ofertas para adquirir el bien objeto de esta subasta.
Podrán hacer postura dentro de los cinco (05) días anteri-
ores al remate, dichas ofertas serán reservadas y per-
manecerán bajo custodia del juez. No será necesaria la
presencia en la subasta, de quien hubiere hecho oferta
dentro de ese plazo, en los términos de los artículos 452
del C.G.P. Será postura admisible la que cubra el setenta
por ciento (70%) del avalúo, previa consignación del
cuarenta por ciento (40%) del mismo, para lo cual se dará
a conocer la presente PUBLICACIÓN DE REMATE, un día
domingo, con antelación no inferior a 10 días a la fecha
señalada para el remate, en un diario de amplia circu-
lación de ciudad (El País  El Tiempo El Espectador, La
Republica y Occidente), de lo cual se allegará la constan-
cia de la publicación. Los oferentes deberán informar al
correo electrónico j01cmroldanillo@cendoj.ramajudi-
cial.go.co sus datos completos de identificación y contac-
to para proceder a la autorización de ingreso a la sede
judicial Roldanillo  Valle del Cauca, 30 Octubre de 2020.
El secretario Eugenio Ayala Valencia. COD INT EV 1390

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL TULUÁ-
VALLE Radicación: 2017-00277-00 EL SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE TULUÁ VALLE
HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO SIN-
GULAR CON GARANTIA REAL propuesto por BANCO
BBVA COLOMBIA S.A., contra CARLOS ALBERTO CRUZ
MORENO, HARBEY TABORDA CALVO, STEVENS TABOR-
DA CEBALLOS Y ANGELA MARIA TABORDA CEBALLOS,
se ha señalado la hora judicial de las dos y treinta de la
tarde (2:30P.M.), del día dieciocho (18) de noviembre de
dos mil veinte (2020), para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del inmueble debidamente embargados,
secuestrados y avaluados: con Matricula No. 384-79977
avaluado por CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SEI-
SCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE
($185.625.000,oo), que se describe a continuación: "se
trata de un lote de terreno con su casa de habitación lev-
antada en paredes de ladrillo y cemento, debidamente
repellada y pintada, puerta de entrada metálica con ven-
tana metálica con vidrio y reja de seguridad, garaje

metálico, piso en cerámica, piso del garaje en tablón de
piedrita, consta de sala, comedor, cocina enchapada con
gabinetes en madera, lavaplatos metálico, lavadero
enchapado, patio de ropas con reja de seguridad y con
piso en tablón, gradas para subir al segundo piso en retal
de mármol, debajo de las gradas hay un baño social
enchapado, consta de tres (3) habitaciones, closet en
madera y dos (2) baños completos, piso en cerámica, sala
de televisión con dos (2) ventanas hacia la calle metálicas
y vidrio, techo de teja de barro con cielo raso en machim-
bre, vivienda dotada de servicios de agua, alcantarillado,
energía y gas. Determinado por los siguientes linderos:
ORIENTE: que es su frente con la Carrera 39. OCCIDENTE:
con el predio No. 12 de la misma manzana. NORTE: con el
predio No. 10 de la misma manzana y SUR: con el lote No.
3 de la misma manzana. El inmueble a rematar se encuen-
tra ubicado en la carrera 39 N° 18-34 Barrio Nuevo
Alvernia de Tuluá - Valle. Se le advierte a las personas que
pretendan hacer postura sobre los inmuebles a rematar,
deben realizar las averiguaciones necesarias tales como:
impuesto predial, valorización, servicios públicos, admin-
istración, etc. Será postura admisible la que cubra el 70%
del avalúo dado al bien inmueble y postor hábil quien pre-
viamente consigne en dinero, a órdenes del Juzgado el
40% del avaluó dado al mismo derecho. Empezará la dili-
gencia a la hora señalada y no se cerrará hasta después
de haber transcurrido una (1) hora por lo menos. El adquiri-
ente del bien inmueble a rematar consignará a favor de la
Nación Consejo Superior de la Judicatura, lo correspondi-
ente al 5% del valor del  mismo de conformidad con la ley
11 de 1987 modificada por el artículo 12 de la ley 1747 de
2014. Para los fines consagrados en el artículo 450 del
Código General del Proceso, se libra el presente aviso y se
expide copia al interesado para su publicación por una
vez, con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate en uno de los periódicos de más
amplia circulación. Secuestre: FLORIAN RADA tel.
2322510 -3154598607 -calle 26 A1 No 14-60. Para con-
stancia, se expide en Tuluá V., a los veintiún (21) días del
mes de octubre de dos mil veinte (2020). Firmado Por:
JORGE HERNAN LOZANO ALVAREZ  SECRETARIO. Este
documento fue generado con firma electrónica y cuenta
con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la
Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12.
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectroni
ca Código de verificación:
6d9a152d7c9a2c1baeb335c526114074eddb0a534f63cfa
743aa07f6bb0fa888. COD. INT. 1344

JUZGADOS

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO VEINTE CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI. VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA en la forma establecida en el artículo 108,
inciso del C.G.P., realizado en las condiciones del numeral
7 del articulo 375  del C.G.P A LAS PERSONAS INCIERTAS
E INDETERMINADAS quienes se crean con derecho sobre
el predio rural denominado LOTE LA BUITRERA No. 3, ubi-
cado en la vereda La Buitrera, en el Municipio de Cali,
segregado del predio de mayor extensión DENOMINADO
GUARANI,  cuya cabida y linderos se encuentran determi-
nados en la escritura 1650 de fecha 20-05-99 otorgada en
la notaria 6 del Circulo de Cali, (Decreto 1711 de julio 6 de
1984) así: Norte: en 14.42  metros con carreteable a Cali;
Sur en 21.48  metros con lote de Martha Figueroa;
Oriente: en 52.80  metros con propiedad de Hugo Cruz;
Occidente en 32.80  metros con lote de  María Teresa
Figueroa, con área de 936.46 metros cuadrados y
Matricula Inmobiliaria 370-613936,  para que concurran al
proceso ante este Juzgado a recibir la notificación de la
admisión de la demanda VERBAL DE PRESCRIPCION
ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO con radi-
cación 76001400302020160013200 propuesta en recon-
vención  por PAULINA RODRIGUEZ DE SOLARTE contra
LINDA JANETH PARRA NOREÑA Y DEMAS PERSONAS
INDETERMINADAS surtida mediante auto 1775  librado
el 14 de julio de 2020. El edicto se publicará por una sola
vez en un medio escrito de amplia circulación nacional o
local (El Pais, El Tiempo, Occidente) el día domingo, con-
forme al Art. 108, inciso 3 de C.G.P. Una vez efectuada la
publicación del edicto, la parte interesada remitirá una
comunicación al REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS tal como lo dispone el art. 108, inciso 5 del
C.G.P. El emplazamiento Se entenderá surtido quince (15)
días después de publicada la información en dicho reg-
istro y la no comparecencia del emplazado dentro del tér-
mino dará lugar a que se le designe CURADOR AD-LITEM,
con quien se surtirá la notificación. La Juez, Ruby Cardona
Londoño. COD INT EV1414  

NOTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de los cau-
santes HUMBERTO OSORIO AGUDELO Y MARÍA LIBIA
RIVAS DE OSORIO, quienes se identificaron con la cédula
de ciudadanía No. 1.210.935 y 29.066.568 y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 082
del 21 de octubre 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 cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veintidós (22) de octubre de 2.020 a las 8:00 a.m.
LUCILA BELLINI AYALA Notaria El presente edicto se des-
fija hoy cuatro (04) de noviembre de 2020 a las 5:00 p.m
Cód. Int. EV1404

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante OLGA LUCIA ESCOBAR RENGIFO, quien se identifi-
co con la cédula de ciudadanía No. 31.908.797 y acepta-
do el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 084 del 27 de octubre de 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circulación
de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy veintiocho (28) de octubre de
2.020 a las 8:00 a.m. sefija hoy veintiocho (28) de octubre
de 2.020 a las 8:00 a.m.  LUCILA BELLINI AYALA Notaria
El presente edicto se desfija hoy once (11) de noviembre
de 2020 a las 5:00 p.m Cód. Int. EV1405

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante GRACIELA AYALA REINA, quien se identifico con la
cédula de ciudadanía No. 20.006.188 y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 085
del 27 de octubre 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 cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veintiocho (28) de octubre de 2.020 a las 8:00 a.m.
LUCILA BELLINI AYALA Notaria El presente edicto se des-
fija hoy once (11) de noviembre de 2020 a las 5:00 p.m.
Cód. Int. EV1406

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI, DRA VIVIAN ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA:
A todas aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: CESAR ANDRES DAMIAN
GONZALEZ quien se identificó en vida con la cédula de
ciudadanía No. 10.297.613, quien falleciera en esta ciu-
dad el día 28 de octubre de 2019; cuyo último domicilio y

asiento principal de sus negocios fue la Ciudad de Cali-
Valle, debidamente registrada la defunción en el indicati-
vo serial No 09874219 de la Notaría 23 de Cali; para que
se hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta Notaría mediante
Acta No. 30 del 07 de octubre de 2020. En cumplimiento
de lo dispuesto por el Art 3o del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. Se fija el presente EDICTO hoy
OCHO (08) de octubre de 2020, a las 8 am. MARIA VIC-
TORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DE CALI -
ENCARGADA. COD. INT. EV1416

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI, DRA MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE: RAUL
ORDOÑEZ MONTENEGRO, quien se identificó en vida con
la cédula de ciudadanía No. 16.756.511, quien falleció el
día 11 de MARZO DE 2020 en la ciudad de Cali Valle;
debidamente registrada su defunción en el indicativo seri-
al No 09761391; teniendo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios en la ciudad de Cali Valle, de la
Notaría 18 de Cali; para que se hagan presentes dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo tramite fue aceptado
en esta Notaría mediante Acta No. 28 del 07 de octubre
de 2020. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días.
Se fija el presente EDICTO hoy OCHO (08) de octubre de
2020, a las 8 am. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DECIMA DE CALI -ENCARGADA. COD. INT.
EV1415

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI, DRA VIVIAN ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA:
A todas aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LA CAUSANTE: CAROLINA MORENO
ARISTIZABAL quien se identificó en vida con la cédula de
ciudadanía No. 31.265.725, quien falleciera en esta ciu-
dad el día 13 de febrero de 2019; cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la Ciudad de Cali-
Valle, debidamente registrada la defunción en el indicati-
vo serial No 04092851 de la Notaría 18 de Cali; para que
se hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta Notaría mediante
Acta No. 29 del 07 de octubre de 2020. En cumplimiento
de lo dispuesto por el Art 3o del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. Se fija el presente EDICTO hoy
OCHO (08) de octubre de 2020, a las 8 am. MARIA VIC-
TORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DE CALI -
ENCARGADA. COD. INT. EV1417

ED I C T O: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCU-
LO DE CALI, DRA. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO E M P L
A Z A:A todas  aquellas personas que se crean con dere-
chos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL  DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE: RODOLFO
PÉREZ PULIDO, quien se identificó en vida con la cedula
de ciudadanía No. 93.379.013, fallecido el día 26 DE
FEBRERO DE 2019, de paso por la ciudad de Palmira-Valle,
teniendo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios en la ciudad de Cali-Valle, debidamente reg-
istrada su defunción en el indicativo serial No.09378131;
para que se hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en  el per-
iódico. El respectivo trámite fue aceptado en esta Notaria
mediante Acta No.31 del 16 de octubre de 2020. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° del Decreto
902 de 1988 se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaria por el término de diez (10) días.- Se fija el pre-
sente  EDICTO  hoy OCHO (08) de octubre  de 2020, a las
8:am.  MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA  NOTARIA
DECIMA  DE  CALI.-ENCARGADA. COD INT EV1438

EDICTO NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite Notarial de Sucesión Intestada de la causante
NEFTALÍ VILLAMARIN, quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía ? 6.046.199, fallecido en la ciudad
de Cali - Valle , el 08 de Marzo de 1997, siendo su ultimo
domicilio la ciudad de Cali, aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante el Acta No S-36 del veintitrés
(23) de octubre del dos mil veinte (2020), se ordena la pub-
licación de este Edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría Primera de Cali, por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy veintiséis (26) de octubre de
dos mil veinte (2020), a las 8:00 A.M. ELIZABETH VARGAS
BERMUDEZ Notaria Primera del Circulo de Cali. COD INT
EV1381

EDICTO LA NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA
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Notarías

AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" con Nit. 891300716-5, representada legalmente por LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO
con cédula 16.445.788 Exp. En Yumbo, con persona jurídica 0582 del 20-08-1967. POR MEDIO DEL
PRESENTE EDICTO EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTER-
VENIR EN LA RECLAMACION DE LOS APORTES, AHORROS Y SEGUROS QUE POSEE LA CAUSANTE
PULIDO HERNANDEZ ALBA LILIA, identificada con cédula de ciudadanía número 29.531.386
expedida en Ginebra (Valle del Cauca) (Q.D.E.P.), asociado de esta entidad en la oficina de Ginebra,
quien falleció el 28 de abril de 2020; Capítulo V de la ley 79 de 1988 art. 320 C.P.C. Los reclamantes
deberán hacer valer su derecho por escrito y con la documentación correspondiente dentro de los
treinta (30) días siguientes a esta publicación en la Oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO " COOTRAIPI" del municipio de Ginebra (Valle), ubicada en la carrera 3 Nro. 5-29. 
PRIMER AVISO

AVISO POR FALLECIMIENTO
La Empresa GENERAL METÁLICA S.A. ubicada en la Carrera 38 No. 11 – 25
Acopi Yumbo-Valle del Cauca – Teléfono: 6645555, se permite notificar a todos los
interesados que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales y los
eventuales seguros de vida del Sr. JAIME ISAIAS OLIVAR HOYOS (Q.E.P.D.),
con c.c. 10.270.277 quien falleció el día 12 de Octubre de 2020 y estaba al servicio
de la empresa.   El presente aviso se hace de acuerdo con los Artículos 212 y 294
del C.S.T.
SEGUNDO AVISO                  NOVIEMBRE 1 DE 2020

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

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

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 1 DE 2020    

LA CONGREGACIÓN  “HERMANITAS DE LOS POBRES”
INFORMA

Que: El día 16 de octubre del año 2020, falleció el señor WILLIAM ENRIQUE ARIAS DUQUE
identificado con C.C. N° 2.482.308 estando al servicio de la Institución. Que: La señora MARIA
ESPERANZA MARTINEZ SANTAMARIA con C.C. N° 38.893.690, se ha presentado a reclamar
sus Prestaciones Sociales, quienes se consideren con el mismo derecho, deben presentarse a
la calle 5 No. 38D 104 de la ciudad de Cali,  dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta
publicación, con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO                     NOVIEMBRE 1 DE 2020

VAN DE LEUR TRADING SAS NIT 800104891-5
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JAIME AGUIRRE VAR-
GAS falleció el día 21 de OCTUBRE DE 2020 C.C. 16.470.893  Quienes se crean tener derecho
a reclamar las prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas, en la CRA 27 A #
12-15 de la ciudad de Yumbo-Valle, con la documentación  idónea que lo acredite, dentro de
los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO NOVIEMBRE 1 DE 2020   

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

Que el día 22 de Septiembre de 2020, falleció en el municipio de Cali (V), el maestro Octavio Nuñez
Gomez quien laboraba en el centro docente I.E. Agustin Nieto Caballero 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 Vitalia Nieto Echeverry Gomez. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho
auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de
este aviso.

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 1 DE 2020  

EL MUNICIPIO DE TULUÁ
AVISA

Que el señor Hernando Fernandez identificado con la cédula número 6.487.834 de Tuluá, quien gozaba
de la pensión de jubilación en esta empresa, falleció el día 14 de Octubre de 2020. Que la señora Maria
Cecilia Otalvaro Corrales, identificada con la cédula No. 31.192.377  de Tuluá se ha presentado a solicitar
la Liquidación de prestaciones sociales, Cesantias, y demás, en su calidad de esposa. Quien o quienes se
crean tener igual o mejor derecho que la reclamante, deben presentarse en la oficina de Gestión y Talento
Humano del municipio de Tuluá dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación.

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 1 DE 2020

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

Que el día 20 de Octubre de 2020, falleció en el municipio de San Pedro (V), el maestro CARLOS ARTURO
DURANGO USUGA, quien laboraba en el centro docente I.E. Jose Antonio Aguilera  del municipio de San
Pedro (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que
reconoce el Sindicato, se han presentado Maria Hermida Potes (esposa). 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  NOVIEMBRE 1  DE 2020.   



MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derechos a intervenir, dentro
de los diez días siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada de la CAUSANTE CARMEN OCORO Quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.082.845 de Cali y quien falleció el día 26 de Julio de
2017, siendo la ciudad de Cali, lugar de sus últimos domi-
cilios y asiento principal de sus negocios y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 051
del 29 de Octubre de 2020, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artícu-
lo 169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 29 de Octubre
de 2020, a las 08:00 A.M. XIMENA MORALES RESTREPO
Notaría 5 del Círculo de Cali - Encargada. COD INT EV
1407

EDICTO LA NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA
MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derechos a intervenir, dentro
de los diez días siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada de la CAUSANTE AURA MARIA INFANTE
Quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 31.253.900 de Cali y quien falleció el día 16 de Junio
de 2015, siendo la ciudad de Cali, lugar de sus últimos
domicilios y asiento principal de sus negocios y aceptado
el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No.
044 del 16 de Septiembre de 2020, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 24 de
Septiembre de 2020, a las 08:00 A.M. XIMENA
MORALES RESTREPO Notaría 5 del Círculo de Cali -
Encargada. COD INT EV 1408

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral de EMEL-
CIRO ROMÁN IMBAJOA ARMERO, quien se identificó
con la cédula de ciudadanía No 5.456.121, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 079
del 20 de Octubre 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 cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veinte y uno   (21) de Octubre   de 2.020 a las 8:00 a.m
LUCIA BELLINI AYALA Notaria. El presente edicto se des-
fija hoy 5:00PM de noviembre ( ) de 2020 a las 8:00 p.m.
cod int ev 1403

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE Alicia de Jesus Villegas de Cardona POSEEDOR
DE LA C. C. No. 29.654.596 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO
O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 17
DEL MES DE Marzo DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE O CIU-
DAD DE Cali ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN

ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 111 DE FECHA 29
DEL MES DE Octubre DEL 2020, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VIS-
IBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 30 DEL MES DE
Octubre DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod Int EV1413

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE ALFREDO POVEDA VALENCIA POSEEDOR DE LA
C. C. No. 6.074.333 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE CALI  QUIEN FALLECIO EL DIA 13 DEL
MES DE NOVIEMBRE DE 2004 EN EL MUNICIPIO DE O
CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 109 DE FECHA
27 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VIS-
IBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 28 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV1360

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE GRACIELA MARIN DE RODRIGUEZ POSEEDOR DE
LA C. C. No. 29.294.117 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE CALI  QUIEN FALLECIO EL DIA 03 DEL
MES DE JUNIO DE 2014 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD
DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 110 DE FECHA 28 DEL
MES DE OCTUBRE DEL 2020, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VIS-
IBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 29 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV1361

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0376 del día 26 de Octubre de 2020, los señor(es)
YULEINNI RACINES HERNANDEZ c.c o nit 41959649
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA RACINES . Localizado en
CALLE 33 F #12 - 22 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI Cód. Int. EV1345

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0373 del día 23 de Octubre de 2020, los señor(es)
JESUS OMAR MORENO OREJUELA, NUBIA CASTRO
GONZALES c.c o nit 16788832, 31379970 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA MORENO CASTRO . Localizado en CARRERA 43
A #56 E - 56 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 ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI
Cód. Int. EV1348

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0310 del día 16 de Septiembre de 2020, los señor(es)
MARVAL SA c.c o nit 890.205.645-0 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
SALA DE VENTAS BAIKAL- MARVAL . Localizado en
CALLE 34 ENTRE CARRERA 99 Y CARRERA 100 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 intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1349

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0311 del día 21 de Septiembre de 2020, los señor(es)
MARVAL SA c.c o nit 890.205.645-0 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CONJUNTO RESIDENCIAL FIORINO . Localizado en CALLE
4 A BIS CON CARRERA 37 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1350

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0378 del día 27 de Octubre de 2020, los señor(es)
MIRYAN CAROLINA ORTIZ QUIÑONES c.c o nit
1085250429 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA ORTIZ . Localizado
en CALLE 33 A #67 B - 61 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1357

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0379 del día 27 de Octubre de 2020, los señor(es)
CAMILA GALLEGO VELASQUEZ c.c o nit 31480185
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado BIFAMILIAR EN DOS PISOS .
Localizado en CALLE 51 N #3 F N - 64 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1358

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0382 del día 28 de Octubre de 2020, los señor(es)
COINGSA SAS c.c o nit 900573014-6 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO ORIZZONTE 6-25 . Localizado en CALLE 6 OESTE
# 6-25 · ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód.
Int. EV1392

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0285 del día 7 de Octubre de 2020, los señor(es)
MARIA DEL PILAR LASSO GORDILLO, MARIA INGRID
LASSO GORDILLO, NOHORA IVONNE LASSO GORDILLO,
PATRICIA LASSO GORDILLO, PAULA ANDREA LASSO
GORDILLO, ROCIO LASSO GORDILLO c.c o nit 66948846,
31526135, 31877913, 31915442, 66948762, 31947349
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
DOS PISOS . Localizado en CARRERA 27 #27 - 47 ha solic-
itado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1393

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0336 del día 29 de Septiembre de 2020, los señor(es)
VICENTA PEREZ DE GIRALDO c.c o nit 38950466
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA PEREZ DE GIRALDO .
Localizado en CALLE 23 OESTE #49 B - 14 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1394

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de

Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0341 del día 1 de Octubre de 2020, los señor(es)
JOSE OMAR GONZALEZ GONZALIAS, LUZ MARINA
VIVEROS c.c o nit 2766461, 34510551 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA VIVEROS GONZALEZ . Localizado en CARRERA 33
C #32 - 83 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 ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI
Cód. Int. EV1395

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0239 del día 29 de Julio de 2020, los señor(es)
LUCELLY PAZCHON QUINTERO, URIEL DE JESUS
CASTAÑO GIRALDO c.c o nit 52117946, 70693240
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOTE 9 CONDADO DE LA RIVERA .
Localizado en CARRERA 119 #5 - 122 LOTE 9 ha solicita-
do Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV 1400

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0383 del día 28 de Octubre de 2020, los señor(es)
VICTOR JULIAN BRAVO SOLANO c.c o nit 10543620
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO MIXTO BRAVO SOLANO .
Localizado en CARRERA 44 #5 - 29 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1399

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0385 del día 29 de Octubre de 2020, los señor(es)
PAOLA ANDREA CASTAÑO TORRES c.c o nit 67017899
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO CASTAÑO . Localizado en
CALLE 84 #3 A NORTE - 39 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1398

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0387 del día 29 de Octubre de 2020, los señor(es)
ANTONIO SERNICH TOVAR c.c o nit 6053546
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA CIUDAD JARDIN . Localizado

en CARRERA 106 A #18 - 28 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1397

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0377 del día 26 de Octubre de 2020, los señor(es)
INVERSIONES UW BROS S.A.S c.c o nit 901167921-4
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO UW BROSS . Localizado
en CARRERA 2 # 18 - 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 ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1396

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de MODIFICA-
CION Y AMPLIACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 69 # 3-24  TIPO
DE PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MOD-
IFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN
TRES PISOS (REF. LIC. NO.76001-1-19-0781 DE LA CU1)
SOLICITANTE: EDILMA TABARES LONDOÑO ARQUITEC-
TO: CESAR ENRIQUE SANCHEZ DUARTE RADICADO:
76001-1-20-0721 FECHA RADICADO: 2020-09-16. Dado
en Santiago de Cali,  el  27 de Octubre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. EV1365

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 42 A # 69 B - 00
MANZANA 31C LOTE 35 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA) SOLICI-
TANTE: FALON VIVIANA AGUDELO DUQUE ARQUITEC-
TO: DIEGO ARBELAEZ CADENA  RADICADO: 76001-1-20-
0468 FECHA RADICADO: 2020-07-08. Dado en Santiago
de Cali,  el  27 de Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
EV1364

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
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Otros

Nombre del fallecido ELVIA LUCIA MELENDEZ ROJAS
quien en vida se identificó con la C.c.66.919.825 de Cali (Valle)
quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales del funcionario fallecido el 03/06/2020 deben presen-
tarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM
Torre Alcaldía piso 8o, dentro de los Quince (15) días contados
a partir de la fijación del primer edicto. Atentamente WILLIAM
RODRIGUEZ SÁNCHEZ Secretario de Educación Municipal de
Santiago de Cali.
Primer Aviso Noviembre 1 de 2020

Nombre del fallecido ÁLVARO RAMOS PATIÑO quien
envida se identificó con la C.c. 16.581.024 de Cali (Valle)
quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales del funcionario fallecido el 21/10/2018 deben pre-
sentarse en la Secretaría de Educación Municipal de cali,
CAM Torre Alcaldía Piso 8o, dentro de los Quince (15) días
contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente WILLIAM RODRIGUEZ SÁNCHES Secretario
de Educación Municipal de Santiago de Cali.

SEGUNDO  AVISO  NOVIEMBRE 1 DE 2020

UNIDAD MEDICA INTEGRAL LER LTDA
Domiciliada en la ciudad de Cali, ubicada en la Carrera 23 No. 58-23 B/ El Trébol, de con-
formidad con lo prescrito por el Art. 212 del CST., hace saber que el señor ALONSO PINZÓN
MORENO con C.C. No. 93.361.707 de Ibagué, quien era trabajador de  la empresa, falleció el
pasado 16 de Octubre de 2.020. Quienes crean tener derecho alguno sobre las correspondi-
entes acreencias laborales del trabajador, deberán acreditar su derecho presentando la docu-
mentación correspondiente a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO                         NOVIEMBRE 1 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. A la fecha las Sras. DANELIA
CARDONA LOZADA y ANGELA MARIA CARDONA LOZADA en calidad de hijas, se han pre-
sentado a reclamar sus prestaciones sociales.

Quienes se crean en iguales derechos, deben presentarse dentro de los 30 días siguientes a
la publicación del aviso a nuestras oficinas de Gestión Humana ubicadas en la 14 de CALIMA.

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 1 DE 2020



a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 1A 8 # 72-12
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION, AMPLIA-
CION Y PROPIEDAD HORIZONTAL A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: LEOSIRIS MARIA
CONTRERAS FORTICH Y BETTYS MARIA CONTRERAS
FORTICH ARQUITECTO: CAROLINA RINCON TAMAYO
RADICADO : 76001-1-20-0744 FECHA RADICA-
DO: 2020-09-23. Dado en Santiago de Cali,  el  27 de
Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV1363

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 ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 27 # 4-78
TIPO DE PROYECTO: LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA
BIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE: CARLOS FER-
NEY ANGULO ARQUITECTO: CARLOS FERNEY ANGULO
RADICADO: 76001-1-20-0717 FECHA RADICADO: 2020-
09-16. Dado en Santiago de Cali,  el  27 de Octubre de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. EV1362

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 18 de septiembre de 2020 falleció
en Cali, el señor ROBEL RUBIO PALOMA identificado con
cédula de ciudadanía a No 14.981.239 jubilado del
Departamento. Que la señora CARMEN ELISA GORDILLO
VACA identificada con cédula de ciudadanía No.
31.839.077 en calidad de compañera permanente y la
señora MARIA NELLY ORTIZ ARANZAZU en condición de
compañera permanente solicitan la sustitución pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 26 de octubre de 2020.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales. COD. INT.
EV 1356

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional. EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 28 de marzo de 2020 falleció en Cali

el señor EUGENIO RUIZ VALLEJO identificado con cédula
de ciudadanía No.2.497.051 jubilado del Departamento.
Que la señora FABIOLA VALENCIA ZAPATA identificada
con cédula de ciudadanía No.31.246.055 en calidad de
cónyuge supérstite solicita la sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente edic-
to. Santiago de Cali, 26 de octubre de 2020. Original fir-
mado NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales. COD. INT.
EV1368

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 17 de septiembre de 2020 falleció
en Palmira (V) el señor EMILIO ORTEGA identificado con
cédula de ciudadanía No.2.605.900 jubilado del
Departamento. Que la señora ZORAIDA JARAMILLO
COBO identificada con cédula de ciudadanía
No.66.774.216 en calidad de compañera permanente
solicita la sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar en
esta dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 26 de octubre de 2020. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD. INT. EV1369

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional EDICTO
HACE CONSTAR. Que el día 19 de septiembre de
2020 falleció en Tuluá (V) el señor HERNÁN PINZÓN
identificado con cédula de ciudadanía No.6.453.932
jubilado del Departamento. Que la señora NANCY
CASTAÑO DE PINZÓN identificada con cédula de ciu-
dadanía No.31.190.465 en calidad de cónyuge
supérstite solicita la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar en esta dependencia dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 26 de octubre de
2020. Original firmado NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD. INT. EV1370

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 22 de junio de 2020 falleció en Cali
el señor JOSE ALEJANDRO AVILA ANDRADE identifica-
do con cédula de ciudadanía No.2.247.258 jubilado del
Departamento. Que la señora ASCENSIÓN ACUESTA De
AVILA identificada con cédula de ciudadanía
No.28.778.783 en calidad de cónyuge supérstite solicita
la sustitución pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 23 de octubre de 2020. Original firmado NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario, Coordinadora
Área de Prestaciones Sociales. COD. INT. EV1371

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional EDICTO

HACE CONSTAR. Que el día 14 de agosto de 2020 fal-
leció en Cali el señor BELFORD DIAZ LOPEZ identifi-
cado con cédula de ciudadanía No.6.063.866 jubilado
del Departamento. Que la señora SOCORRO
RAMIREZ DE DIAZ identificada con cédula de ciu-
dadanía No.31.259.295 en calidad de cónyuge
supérstite solicita la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar en esta dependencia dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 26 de octubre de
2020. Original firmado NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD. INT. EV1372

SE AVISA. Que el día 06 de Mayo del 2020, falleció el
señor JHONATAN LONDOÑO HINCAPIE, identificado con
cc 1.143.859.177 de Cali, esto para dar trámite al retiro de
las cesantías del fondo de pensiones COLFONDOS, se
presenta la señora MARIA AMANDA HINCAPIE identifi-
cada con cc 31.843.231 de Cali, en calidad de madre y el
señor WILLIAM LONDOÑO MEJIA identificado con cc
14.954.932 de Cali en calidad de padre. Quienes se crean
con igual o mejor derecho a reclamar deben presentarse
dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este
aviso en las oficinas de COLFONDOS. COD INT EV 1391

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 43 ENTRE CAR-
RERA 69B Y CARRERA 70  TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS     (OBRA NUEVA) SOLIC-
ITANTE: CARMENZA RIASCOS ARQUITECTO: INES
EUGENIA HOYOS SAAVEDRA RADICADO: 76001-1-20-
0781 FECHA RADICADO: 2020-10-02 Dado en Santiago
de Cali,  el  29 de Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
EV1410

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  un ACTO
DE RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 12A # 42-76
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL  Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: GLADYS

LOPEZ ARANGO ARQUITECTO: MARIA ALEJANDRA
SOLANO MONDRAGON  RADICADO: 76001-1-20-0561.
FECHA RADICADO: 2020-07-29. Dado en Santiago de
Cali,  el  29 de Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
EV1411

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 43 ENTRE CAR-
RERA 70A Y CARRERA 72 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA) SOLICI-
TANTE: PAULA ANDREA MONAR ESCOBAR ARQUITEC-
TO: JAIRO EDUARDO MELUK RADICADO: 76001-1-20-
0737 FECHA RADICADO: 2020-09-21 Dado en Santiago
de Cali,  el  29 de Octubre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
EV1412

SE AVISA. La señora MARICELA HERMIDA POTES identi-
ficada con la CC No. 29785141, informa que el  señor
CARLOS ARTURO DURANGO USUGA con C.C. 6447537
falleció el día 20 de Octubre de 2020, quien era docente
de san pedro departamento del Valle. La señora
MARICELA HERMIDA POTES se ha presentado en su
condición de  esposa  a reclamar  la SUSTITUCIÓN PEN-
SIONAL. Quienes se crean con igual o mejor derecho
favor presentarse en la Secretaría 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 1 DE NOVIEMBRE DE 2020.
COD. INT. EV1420

EDICTO EMPLAZATORIO. SE INFORMA A LOS POSIBLES
BENEFICIARIOS DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL DE LA
SEÑORA MARIA DEL CARMEN MOLANO RODRIGUEZ
(q.e.p.d.), QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICABA CON LA
CEDULA DE CIUDADANIA 29.011.279 DE CALI, QUIEN
FALLECIÓ EL 18 DE JULIO DEL 2020, Y QUIEN SE ENCON-
TRABA PENSIONADA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE
CALI,  SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DESDE EL 16 DE
JUNIO DE 1.986, QUE EL SEÑOR ERNESTO RIVERA
RODRIGUEZ, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIU-
DADANIA No. 6.065.585 DE CALI, EN CALIDAD DE
COMPAÑERO ESTA SOLICITANDO EL PAGO DE LA
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES A TRAVÉS DE LA
SUSTITUCIÓN PENSIONAL EN CALIDAD DE
COMPAÑERO  SOBREVIVIENTE DE LA SEÑORA MARIA
DEL CARMEN MOLANO RODRIGUEZ. QUIENES SE
CREAN CON DERECHO A LA SUSTITUCIÓN DE LA
PENSIÓN DE LA FALLECIDA, DENTRO DE LOS TREINTA
DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO SE DEBEN PRESENTAR ANTE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CALI, A RECLAMAR

APORTANDO LAS PRUEBAS EN QUE SE FUNDE SU
PETICIÓN ASÍ COMO LAS CONDUCENTES A DESCONO-
CER LOS DERECHOS DEL BENEFICIARIO MEDIANTE
ACTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO. LOS INTERESADOS
DEBEN PRESENTARSE ANTE LA ALCALDÍA DE SANTIA-
GO DE CALI, SECRETARIA DE EDUCACION,  DE LUNES A
VIERNES , EN HORARIO DE 8.00 AM A 12.00 PM Y DE
1.00 PM A 5.00 PM  PRIMER AVISO NOVIEMBRE 1 DE
2020. COD. INT. EV1421

Se está solicitando ante el banco de Bogotá, la can-
celación y reposición del CDT No. 010633303, a nombre
de la señora Mercedes Pérez Pulido con cédula de ciu-
dadanía 41468849 de Bogotá por valor de $28.500.000,
por extravío. Se recibirá notificación en la Carrera 3 Este
No 15C-63 de la ciudad de Soacha Cundinamarca. COD.
INT. EV1426

EDICTO EMPLAZAMIENTO EMPLÁCESE A LOS ACREE-
DORES. EDICTO.- EMPLAZAMIENTO Emplácese a los
Acreedores de la Sociedad Conyugal conformada por
WALTER VARGAS VALENCIA y LUZ ELENA BEDOYA
HENAO, para que comparezcan al Juzgado Segundo de
Familia de Buga Valle, para que hagan valer sus créditos
y hacer valer su derecho, dentro del proceso de
Liquidación de la citada sociedad que tramita el deman-
dante señor WALTER VARGAS VALENCIA, contra la
demandada señora LUZ ELENA BEDOYA HENAO, con-
forme a lo ordenado en el Auto Interlocutorio No. 575 del
13 de Octubre del 2020, del proceso de la LIQUIDACIÓN
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, Proceso Radicado No.
2019-00258. El Juez, HUGO NARANJO TOBON. COD. INT.
EV1424

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 48  ENTRE CAR-
RERAS 86 Y 90 MANZANA A LOTE 2  TIPO DE PROYEC-
TO: LOCAL COMERCIAL EN DOS PISOS (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: ANNABELL MOSQUERA IDARRAGA Y
JOHNIER HUMBERTO MOSQUERA IDARRAGA ARQUI-
TECTO: KATHERINE VERGARA COLORADO  RADICADO:
76001-1-20-0315 FECHA RADICADO: 2020-05-14. Dado
en Santiago de Cali,  el  30 de Octubre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. EV1434

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, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 98 # 4 - 19 /
CARRERA 98 # 4 - 21 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: ESTER GUERRERO DE GUENGUE ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-20-0769 FECHA RADICADO: 2020-09-29. Dado
en Santiago de Cali,  el  30 de Octubre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. EV1435

SE AVISA. El señor JOSE GUILLERMO SANCHEZ CAR-
DONA identificado con la CC No. 3.551.072, informa que
la  señora MARIA JESUS ROLDAN CARDONA con C.C.
29.460.145 falleció el día 27  de Marzo de 2016, quien era
docente pensionado del departamento del Valle. El señor
JOSE GUILLERMO SANCHEZ CARDONA  se ha presenta-
do en su condición de  hermano discapacitado  a reclamar
la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE. 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 sigu-
ientes a la fecha de este aviso. PRIMER  AVISO 1 DE
NOVIEMBRE DE 2020. COD. INT. EV1436

Otras ciudades

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DE VIJES - VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los, diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico
y radiodifusora de amplia circulación, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral del causante: ABRAHAM
ORTEGA MUTIS, (q.e.p.d.) y quien en vida se identificaba
con la cedula de ciudadanía número 1.482.720 de
Mercaderes y quien falleció en Vijes - Valle, el día 11 de
julio de 2006 , siendo este Municipio su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios.- Aceptado el trámite
notarial, mediante Acta número 06 del 21 de septiembre
de 2020, se ordena la publicación de este edicto en un

periódico de amplia circulación y en una radiodifusora, en
cumplimiento de lo dispuesto, por el artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
NOTARÍA ÚNICA DE VIJES VALLE DEL CAUCA CARRERA
3 NUMERO 6-28 BARRIO KENNEDY VIJES VALLE DEL
CAUCA NIT 31870340-4 TELEFONO : 314-5380066
CORREO: unicaviies@supemotariado.gov.co v notaría
vijes@hotmail.com El presente edicto se fija el día
Veintidós ( 22 ) días del mes de septiembre del año Dos
mil Veinte (2020) a las siete de la mañana (7:00 A.M). LA
NOTARIA MILGEN BURBANO CRISTANCHO Notaria
Unica de Vijes Valle. Cod Int EV 1355

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO DE LA VIC-
TORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se con-
sideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante LUZ ELENA CORTES
CORTES, quien falleció el día 06 Junio de 2020, en Cali
Valle. Quien en vida se identificó con cédula de ciu-
dadanía No 29.598.473 expedida en La Victoria Valle. El
último domicilio del causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el trámite en esta Notaría, medi-
ante Acta No.100 de fecha 27 de Octubre de 2020. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto
en un lugar visible de la Notaría, por el término de diez
(10) días y se ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región, por una vez dentro de
dicho termino. El presente edicto se fija hoy 29 de Octubre
de 2020, siendo las 8:00 A.M Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAP-
ATA UMAÑA Notario Único del Circulo de La Victoria.
COD INT EV1367

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión acumulada e intestada
de los causantes NANCY ESTELA LONDOÑO LONDOÑO,
con cédula de ciudadanía 38.861.834, fallecida el día 31
de julio de 2015 y JOSÉ ISAAC ARIZABALETA RAMÍREZ,
con cédula de ciudadanía 14.889.947, fallecido el día 28
de mayo de 1986, siendo la ciudad de Guadalajara de
Buga el lugar donde tuvieron su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios, a quienes se les informa que
se ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta ? 080 de fecha 28 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
(a publicación de este edicto en un periódico de circu-
lación 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 veintinueve (29) de octubre de
2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario del Circulo de Guadalajara de Buga
(V.) COD INT EV1375

EDICTO EMPLAZATORIO FÍJESE Y PUBLIQUESE EL EDIC-
TO EMPLAZATORIO CITANDO MODOS LOS DUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL PRESENTE
PROCESO MORTDRIO DEL CAUSANTE MANUEL ALBER-
TO CALLLE AGUDELQ. EL CUAL CURSA ACTUALMENTE
EN EL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE
BUGA-VALLE, UBICADO EN LA CARRERA 12 No 6-08 Y
CON CORREO
JD1FCBÜBA1CEND0J.RAMAJUDICIAI.GDV.C0, TELE-
FONO 2375510. RADICADO DEL PROCESO 70-111-31-10-
001-2010-00249-00. COD INT EV1375

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) E M P LAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante SOFONIAS ZAMBRANO ZAMBRANO,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
numero 6.377.688 y falleció el día 23 de Septiembre de
2006, en la ciudad de Palmira, lugar de su último domicilio
principal y el asiento de sus bienes hasta el  momento del
f a l l e c i m i e n t o , -
****************************************
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta ? 59 de fecha 23 de OCTUBRE de 2.020, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora local, en cumplimien-
to a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término legal de diez (10) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy veintiséis (26) de Octubre del año
dos mil veinte (2.020), a las 8:00 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD INT
EV1376

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del causante MANUEL ANTONIO SALAZAR GUAICHAR,
fallecido en el Municipio de Florida (Valle), el doce (12) de
mayo del año dos mil siete (2.007), quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No. 2.545.149 de El
Cerrito (Valle). Cali, cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue el Municipio de Candelaria Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 036 de fecha veintisiete (27) del mes de octubre
de dos mil veinte (2020), se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional en 

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T.,
hace saber que  María Inés Ortiz, con cédula de ciu-
dadanía 29.651.832, falleció el 01 de agosto 2020, en
Palmira, Valle quien disfrutaba de jubilación Compartida.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del térmi-
no legal con el fin de acreditar su derecho.  
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 1 DE 2020

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T.,
hace saber que  José Cisain Correa Manzano, con
cédula de ciudadanía 6.368.439, falleció el 21 de julio
2020, en Palmira, Valle quien disfrutaba de jubilación
Compartida. Quienes crean tener derecho para reclamar
la sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada
dentro del término legal con el fin de acreditar su derecho. 
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 1 DE 2020

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T.,
hace saber que  Benilda Ledesma, con cédula de ciu-
dadanía 29.680.107, falleció el 08 de julio 2020, en
Palmira, Valle quien disfrutaba de jubilación Empresa.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del térmi-
no legal con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 1 DE 2020

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T.,
hace saber que Débora Cabrera de Martínez, con
cédula de ciudadanía 29.680.128, falleció el 08 de marzo
2020, en Palmira, Valle quien disfrutaba de jubilación
Compartida. Quienes crean tener derecho para reclamar
la sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada
dentro del término legal con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 1 DE 2020
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cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además de su fijación
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy veintiocho (28) de
octubre de dos mil veinte (2020), siendo las ocho de la
mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAP-
ARRO NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE. COD INT EV1380

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS   NOTARIO
EDICTO ? ECPF 00143 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA -NOTARIO EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de CONSTITUCIÓN VOLUNTARIA DE PATRI-
MONIO INEMBARGABLE DE FAMILIA ANTE NOTARIO, el
cual recaerá sobre el siguiente bien inmueble:
MATRÍCULA INMOBILIARIA    373-114398 OFICINA DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE
GUADALAJARA DE BUGA FICHA CATASTRAL
010206900025000 TIPO DE PREDIO URBANO DEPAR-
TAMENTOVALLE DEL CAUCA MUNICIPIO
GUADALAJARA DE BUGA DIRECCIÓN
CALLE 8 SUR #1311 URBANIZACIÓN LA JULIA PROPI-
ETARIO MARINO ANDRÉS CAMPO MOLINA
IDENTIFICACIÓN DEL CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 14.894.447 PROPIETARIO Quienes se
consideren con derecho a concurrir a oponerse a la con-
stitución del patrimonio de familia por ser lesivo de sus
derechos como acreedores del CONSTITUYENTE NOM-
BRE IDENTIFICACIÓN MARINO ANDRÉS CAMPO MOLI-
NA cédula de ciudadanía no.
14.894.447deberán hacerlo dentro del término DE
QUINCE (15) días hábiles, durante el cual permanecerá
fijado este edicto en lugar visible de la Notaría, asi:
FECHA Y HORA DE FIJACIÓN: 29 DE OCTUBRE DE 2020
A LAS 8 A.M. FECHA Y HORA DE DESFIJACION: 19 DE
NOVIEMBRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM) Este trámite se
cumple por solicitud del propietario del inmueble, presen-
tada el 27 DE OCTUBRE DE 2020 en esta Notaría. Se ini-
ció el trámite mediante el acta No. CUATRO (4) del 28 DE
OCTUBRE DE 2020 por la cual se dispuso la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por el término de
Quince (15) días y la publicación del edicto, dentro de ese
término, en un periódico de amplia circulación en la ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5o.
del decreto 2817 de 2.006, por el cual se reglamentó el f
art. 37 de la Ley 962 de 2.005. El presente edicto se fija EL
DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2020 siendo las 8:00 AM. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA. COD INT EV 1384

EDICTO El suscrito Notario del Circuito de Restrepo Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL en el trámite Notarial
de la causante MARÍA DEL CARMEN VASQUEZ DE
GAVIRIA , quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 29.747.002, falleció en Cali , el día 14
d%§Agosto de 2008, inscrita su defunción en el serial
06576607 Notaría Novena de Cali , siendo su último
domicilio y lugar de asientos de sus negocios el Municipio
de Restrepo Valle, y se ordena la publicación de este
Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL
y en la radiodifusora local en cumplimiento de lo
Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de DIEZ (10) días. El presente Edicto
se fija hoy 28 2020 a las 8:00 a.m ALFONSO GON-
ZALES LOPEZ NOTARIO. COD INT ev 1384

EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
NOVENO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI VALLE CITA
Y EMPLAZA: A los parientes por vía paterna de la menor
CHAROL SOFÍA PALACIOS BERMUDEZ, señores CAROLI-
NA MONTANO y TERESITO PALACIOS y demás parientes,
para que comparezcan a este Despacho con el fin de ser
escuchados dentro del proceso de PRIVACIÓN DE PATRIA
POTESTAD que promueve ERIKA MARTÍNEZ BORRERO
por intermedio de la Defensoría de Familia del I.C.B.F. con-
tra JOSÉ MIGUEL PALACIOS MONTANO y LADY
JOHANA BERMUDEZ MARTÍNEZ. De conformidad con lo
previsto en el Artículo 395 del C.G.P, se hace entrega a la
parte interesada para su publicación por una vez el día
domingo en un diario de amplia circulación en la ciudad
(Periódico El País, El Tiempo, Occidente, La República).
(Rad. 76001311000920190035000) MARIA CAMILA LA
MARTINEZ RODRIGUEZ SECRETARIA. COD INT ev 1382

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación de herencia de la causante, JOSÉ ORLANDO
BOTERO CARDONA, poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No. 14.988.582 expedida en Cali - Valle., fall-
ecido el 07 de enero de 2020 en Remolino - Taminango -
Nariño, y cuyo último domicilio fue el Municipio de
Palmira- Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, medíante Acta. No.53 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 radiodi-
fusora 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 tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los
dieciocho (18) di as del mes de septiembre del año Dos
Mil Veinte (2020) siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICAR-

DO EFRAIN ÉSTUPINAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CÍRCULO DE PALMIRA. COD INT EV1401

EDICTO LA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE TORO
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A 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 liquidación sucesoral
SUCESIÓN INTESTADA de ANA FÉLIX CLAVIJO VDA DE
VALDE3, o AMA FÉLIX CLAVIJO DEVALDES O ANA CLAV-
IJO DE VALDES identificada con la cédula de ciudadanía
número 29.840.649, falleció en Toro Valle, el día 31 de
marzo de 2.005, quien tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios en Toro Valle,. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante acta número
1 de fecha veintisiete (27) de octubre de 2020, ordena su
publicación en el periódico El Tiempo, El Occidente o El
País, cumpliendo con el artículo 3 Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el término de diez 00) días y en radiodifusora
local si la hay. El presente edicto se fija hoy veintiocho (28)
de Octubre del año dos mil veinte (2.020), siendo las
7.30A.M. La Notaría Única del Círculo de Toro Valle LUZ
MARINA GARCIA BASTIDAS. Cod int EV1402

EMPLAZAMIENTO EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO
DE FAMILIA DE GUADALAJARA DE BUGA., f EMPLAZA A
JESÚS ADRIÁN PIEDRAHITA, IDENTIFICACIÓN 6.191.792
DE BUGA-VALLE. PARTE DEMANDANTE: RAFAEL ANTO-
NIO PIEDRAHITA RODAS PARTE DEMANDADA: JESUS
ADRIAN PIEDRAHITA OBJETO: AUTO SUSTANCIACIÓN
734 DEL 16 DE JULIO DE 2019, APLICACIÓN ART.108 #5
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. NATURALEZA DEL
PROCESO: MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIEN-
TO DEL SEÑOR JESÚS ADRIÁN PIEDRAHITA, DOMICILI-
ADO EN GUADALAJARA DE BUGA- VALLE. ? DE
RADICACIÓN DEL PROCESO: 76-111-31-10-002-2019-
00139-00. SE PREVIENE A QUIENES TENGAN NOTICIAS
DEL DESAPARECIDO, PARA QUE COMUNIQUEN OPOR-
TUNAMENTE A ESTE ESTRADO JUDICIAL. COD INT EV
1418

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL
AVISO El Secretario de Planeación y Medio Ambiente
del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a
los terceros que puedan estar interesados o puedan
resultar afectados con las decisiones que se tomen en
el proceso de expedición de la siguiente licencia, para
que ejerzan los derechos que les asisten ante la
Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente,
ubicado en la Carrera 4 # 44-119 Radicación:    2 o 4 1
6 9 Fecha Solicitud 27 de Octubre de
2020 Solicitante: JARDINES DEL RENACER Dirección:
CALLE 10 VÍA ZARAGOZA KM 2.5. Matricula
Inmobiliaria: 375- 95314 / OBRA NUEVA JAIME AURE-
LIO ESCOBAR JURADO Secretario de Planeación y

Medio Ambiente. COD INT EV1419

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO Y PUBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZAA quien se
considere con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de Los Causantes HÉCTOR EMIR
HERNÁNDEZ CORREA y AURA MARÍA LÓPEZ VDA. DE
HERNÁNDEZ, fallecidos los días 20 de Julio de 1.970 y 01
de Diciembre de 2.015 ambos en La Unión Valle, quienes
en vida se identificaron con Las Cédulas de Ciudadanía
No. 2.636.395 y 29.611.796 de Sevilla y La Unión Valle,
respectivamente, aceptado el trámite en esta notaría
mediante Acta No. 101 de Octubre 28 de 2.020. En
cumplimiento del Artículo 3o, del Decreto 902 del año de
1.988, se da el edicto en lugar visible por el término de
diez (10) días y se ordena su publicación en un periódico
de amplia circulación en la región por una vez dentro de
dicho término. El presente edicto se fija hoy 29 de Octubre
del año 2.020. Dr. OCTAVIO DE JESÚS ZAPATA UMAÑA
Notario. COD INT EV1419

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "MARIA GEORGINA FERIA DE BORDON",
quién en  vida  se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.372.894 fallecida el día Diez(10) de Febrero
del año 2020, en Cartago (Valle), siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 72 de fecha
Veintidós (22) de Octubre de 2.020.-***************Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódi-
co de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o
Decreto 902 de 1988
_*************************ORDENASE,- además su
fijación en un jugar visible de la Notaría, por término de
diez (10) días.- Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-******* El presente EDIC-
TO, se fija hoy Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Veinte
(2.020), siendo las 8.00 A. M. Sra. CRUZ HELENA GUTIER-
REZ MURILLO. NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE
CARTAGO Cód. Int.  EV 1419

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "OSCAR EUGENIO HERRERA ALVAREZ",
quién en  vida  se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 6.273.847 fallecida el día Ocho(08) de Enero  del
año 2017, en Cartago (Valle), siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 73 de fecha Veinticuatro (24)
de Octubre de 2.020.-***************Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia

circulación Nacional, y en radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto en el artículo 3o Decreto 902 de
1988 _*************************ORDENASE,-
además su fijación en un jugar visible de la Notaría, por
término de diez (10) días.- Exento de Sellos Decreto 2150
de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-******* El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Veintiséis (26) de Octubre de
Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M. Sra. CRUZ
HELENA GUTIERREZ MURILLO. NOTARIA PRIMERA
ENCARGADA DE CARTAGO Cód. Int.  EV 1419

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "JOSE POMPILLO JIMENEZ VALENCIA",
quién en  vida  se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.686.425 expedida en Versalles (Valle) fallecida
el día Veintitrés (23) de Julio  del año 1998, en Cartago
(Valle), siendo su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 71 de fecha Veintidós (22) de Octubre de 2.020.-
***************Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o Decreto 902 de 1988
_*************************ORDENASE,- además su
fijación en un jugar visible de la Notaría, por término de
diez (10) días.- Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-******* El presente EDIC-
TO, se fija hoy Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Veinte
(2.020), siendo las 8.00 A. M. Sra. CRUZ HELENA GUTIER-
REZ MURILLO. NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE
CARTAGO Cód. Int.  EV 1419

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "ANANIAS CARDONA DIAZ ", quién en
vida  se identificaba con la cédula de ciudadanía número
2.451.726 expedida en Cali (Valle) fallecida el día Siete
(07) de Enero  del año 2012, en Cartago (Valle), siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 76 de fecha
Veintiocho (28) de Octubre de 2.020.-
***************Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o Decreto 902 de 1988
_*************************ORDENASE,- además su
fijación en un jugar visible de la Notaría, por término de
diez (10) días.- Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-******* El presente EDIC-
TO, se fija hoy Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil
Veinte (2.020), siendo las 8.00 A. M. Sra. CRUZ HELENA
GUTIERREZ MURILLO. NOTARIA PRIMERA ENCARGADA

DE CARTAGO Cód. Int.  EV 1419

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO Y PUBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZAA quien se
considere con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de Los Causante  MARIA DOLORES
ARIAS RIVERA, quien falleció el día  16 de Junio de 1.988
en Versalles Valle, quien en vida se identifico con La
Cédula de Ciudadanía No. 24.430.070 expedida en
Aránzazu, el ultimo domicilio del causante fue el
Municipio de La Victoria, aceptado el trámite en esta
notaría mediante Acta No. 097 de Octubre 28 de 2.020. En
cumplimiento del Artículo 3o, del Decreto 902 del año de
1.988, se da el edicto en lugar visible por el término de
diez (10) días y se ordena su publicación en un periódico
de amplia circulación en la región por una vez dentro de
dicho término. El presente edicto se fija hoy 26 de Octubre
del año 2.020. Dr. OCTAVIO DE JESÚS ZAPATA UMAÑA
Notario. COD INT EV 1419

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA (E) DEL CIRCULO
DE PRADERA VALLE ANA MILENA IBARRA LATORRE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el trámite notarial de liquidación
de sucesión intestada de HILARIO FLOR CHAGUENDO,
quien falleció en Pradera Valle, el día 03 de Diciembre de
2000 y quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 2.561.118 de Florida, 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, presenten las solicitudes que con-
sideren pertinentes. El trámite respectivo fue aprobado en
esta Notaría, mediante acta No. 018 de fecha 29 de
Octubre de 2020, en la que ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y difusión en
la emisora local. En cumplimiento de los artículos 3o. Del
Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de este, en la
cartelera de la Notaría por el término de Diez (10) días. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 30 DE OCTUBRE DE
2020, A LAS 8:00 AM. DRA.ANA MILENA IBARRA
LATORRE Notaría Única (e) del Circulo de Pradera Valle.
COD INT EV 1431

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de la sucesión intestada
del causante CARLOS ANDRES DIAZ PEÑA, fallecido el
17 de noviembre de 2014 en Palmira, quien se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 1.112.225.807, quien
tuvo su último domicilio en el municipio de Pradera, para
que dentro de los Diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, presenten las solici-
tudes que consideren pertinentes. El trámite respectivo
fue aprobado en esta Notaría, mediante acta No. 017 de
octubre 27 de 2020, en la que ordena la publicación de

este edicto en un periódico de amplia circulación y en la
emisora local. En cumplimiento de los artículos 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de este, en la
cartelera de la Notaría por el término de Diez (10) días. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 28 DE OCTUBRE DE
2020 A LAS 8:00 AM. ANA MILENA IBARRA LATORRE
NOTARIA UNICA PRADERA VALLE (ENCARGADA). COD.
INT. EV1359

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de la sucesión intestada
del causante ABRAHAM YARA BONILLA, fallecido el 1 de
abril de 2017 en Cali, quien se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 2.229.723, quien tuvo su último domicilio
en el municipio de Pradera, para que dentro de los Diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, presenten las solicitudes que consideren per-
tinentes. El trámite respectivo fue aprobado en esta
Notaría, mediante acta No. 016 de octubre 23 de 2020, en
la que ordena la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en la emisora local. En
cumplimiento de los artículos 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenase la fijación de este, en la cartelera de la
Notaría por el término de Diez (10) días. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY 26 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS
8:00 AM. ANA MILENA IBARRA LATORRE NOTARIA
UNICA PRADERA VALLE (ENCARGADA). COD. INT.
EV1359

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación de heren-
cia y de sociedad conyugal de la sucesión doble e intes-
tada de los causantes ANA CELIA MEJIA DE OSORIO, fal-
lecida en el Municipio de Palmira (Valle), el día 24 de abril
del año 2008, quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 29.346.131 de Candelaria y VICTOR JOSE
OSORIO, fallecido en el Municipio de Candelaria (Valle), el
día 01 de agosto del año 2001, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 6.371.280 de Palmira,
cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue el municipio de Candelaria (Valle), respectivamente.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 034 de fecha veintiséis (26) de octubre del año
dos mil veinte (2020), se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además de su fijación
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy veintisiete (27) de
octubre de dos mil veinte (2020), siendo las ocho de la
mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAP-
ARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO. COD. INT. EV1366
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EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho, a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación de heren-
cia de la sucesión intestada de la causante ROSALBA
MARTINEZ, fallecida en el Municipio de Palmira Valle, el
día 12 de abril del 2017, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 29.358.630 de Candelaria y fue
el Municipio de Candelaria (Valle) el lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
0033 de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil
veinte (2020), se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación nacional en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de
1988, ordenándose además de su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veintisiete (27) 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 CIRCULO DE CANDELARIA VALLE. COD. INT.
EV1366

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO ENCARGADA
DE CANDELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestado de la causante CECILIA SILVA COR-
DOBA, quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.359.250 expedida en Candelaria, fall-
ecida el día 23 de agosto del año 2020, en la ciudad de
Cali Valle y cuyo último domicilio fue el municipio de
Candelaria Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 035 de fecha veintidós (22) de
octubre del año dos mil veinte (2020), se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintitrés (23) de octubre del año dos mil veinte (2020),
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). LA NOTARIA
JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCU-
LO DE CANDELARIA VALLE. COD. INT. EV1366

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO ENCARGADA

DE CANDELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestado del causante: SIXTO BANGUERA
RUIZ, quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 6.218.163 expedida en Candelaria, falle-
cido el día 17 de diciembre del año 2018, en la ciudad de
Palmira Valle y cuyo último domicilio fue el municipio de
Candelaria Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 032 de fecha veintidós (22) de
octubre del año dos mil veinte (2020), se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintitrés (23) de octubre del año dos mil veinte (2020),
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). LA NOTARIA
JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCU-
LO DE CANDELARIA VALLE. COD. INT. EV1366

EDICTO ? ESU 00145 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia de los causantes LUIS ÁNGEL
ARENAS cédula de ciudadanía ?. 2.568.370
LEONOR PESCADOR DE ARENAS      cédula de ciudadanía
?. 29.555.106 Fallecidos el 15/10/2009 y 03/10/1998, en
la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA y CALI, y su últi-
mo domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento princi-
pal de sus negocios. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 27 de
octubre de 2020, por ANGELA MARÍA ARENAS
PESCADOR identificada con cédula de ciudadanía No.
1.193.511.711, MARIBEL QUINTERO RINCÓN identificada
con cédula de ciudadanía No. 1.114.455.308, RUBIEL
ARENAS PESCADOR identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 6.320.224, JAIME ANCIZAR GARCÍA PARRA
identificado con cédula de ciudadanía No. 98.708.627,
MARÍA DASIER ARENAS PESCADOR identificada con
cédula de ciudadanía No. f9.555.241, MARISOL ARENAS
PESCADOR identificada con cédula de ciudadanía No.
1.114.451.303, GONZALO ARENAS PESCADOR identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 6.328.191, CARLOS
ARTURO ARENAS PESCADOR identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.328.192, MARÍA INÉS AGUDELO ZAPA-

TA identificada con cédula de ciudadanía No. 29.807.751,
MARÍA DEL CARMEN ARENAS PESCADOR identificada
con cédula de ciudadanía No. 29.557.345, MARÍA EUGE-
NIA ARENAS PESCADOR identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 29.555.264, ROSEMBER ARENAS
PESCADOR identificado con céduia de ciudadanía No.
6.321.959, JAIRO NEL ARENAS PESCADOR identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.379.574, LUIS EDUARDO
ARENAS PESCADOR identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 6.328.224, DANILO ANDRÉS ARENAS
PESCADOR identificado con cédula de ciudadanía No.
6.328.342 y REINEL ARENAS PESCADOR identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.328.305, EN CALIDAD DE
HEREDEROS Y CESIONARIOS DE DERECHOS HEREN-
CIALES. Se inicio el trámite mediante el ACTA ? del 29 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, modifi-
cado 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 30 DE OCTUBRE DE 2020 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 12 DE NOVIEMBRE DE
2020 a las 6 PM (M/PM)  EL PRESENTE EDICTO SE DES-
FIJA el día 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las 6 PM
(M/PM) EL NOTARIO JUAN MANUEL PUENTRES GALVIS.
COD INT  EV 1422

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dr. "JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
EDICTO ? ESU 00146 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del causante GERARDO
RODRÍGUEZ cédula de ciudadanía ?. 6.645.057
Fallecido el 15/08/2017, en la ciudad de PALMIRA, y su
último domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento prin-
cipal de sus negocios. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el*presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 27 de
octubre de 2020, por LUZ AMPARO RODRÍGUEZ LÓPEZ
identificada con cédula de ciudadanía No. 66.775.081,
JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 94.327.337, y ERLIBE
RODRÍGUEZ LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.645.320, EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA ? 0057 del 29 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 parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 30 DE OCTUBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y
se desfijará e¡ día 12 DE  NOVIEMBRE DE 2020 a la¿ 6 PM
(M/PM)JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO. EL PRESENTE EDICTO SE DES-
FIJA el día 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las 6 PM
(M/MP) EL NOTARIO. COD INT EV 1422

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA  Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
EDICTO ? ESU 00147 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia de la causante MARÍA ALICIA
SOTO ESGUERRA cédula de ciudadanía ?. 29.292.094
Fallecida el 25/10/2016, en la ciudad de GUADALAJARA
DE BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 26 DE OCTUBRE DE 2020, por JAIRO
ALONSO VEGA SOTO identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 14.881.484, GERARDO JULIÁN VEGA SOTO
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.872.863,
NATALIA VEGA DE CAÑAVERAL identificada con cédula
de ciudadanía No. 38.850.414, y NIDIA MARÍA VEGA DE
TRUJILLO identificada con cédula de ciudadanía No.
29.282.135, EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inició el
trámite mediante el ACTA ? 0058 del 30 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 parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 31 DE OCTUBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y
se desfijará el día 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las 6 PM
(M/PM) JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO  DE BUGA EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el día 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las 6
PM. EL NOTARIO COD INT EV  1422

EDICTO ? ESU 0200 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) MARÍA
LIDA RAMÍREZ VDA DE OLAYA CÉDULA DE CIUDADANÍA
?. 29.957.159 Fallecido(s) el 05/10/2020, en la ciudad de
VIJES VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta  liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 23 DE OCTUBRE DE 2020, por MARÍA LIDA RAMÍREZ
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.939.523, , EN CALIDAD DE HIJA Y CESIONARIA A TIT-
ULO GRATUITO Se inició el trámite mediante el ACTA ?
0079 del 29 DE OCTUBRE DE 2020, por la cual se ordena
la publicación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 29 DE
OCTUBRE DE 2020 EL NOTARIO HERMAN GILBERTO
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO- NOTARIO ENCARGADO a las 8:00 a.m y se des-
fijará el día 9 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las 6:00PM
(M/PM)EL NOTARIO. COD INT EV 1429

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO SEGUNDO CIVIL MUNIICPAL DE YUMBO VALLE
HACE SABER: Que dentro del proceso HIPOTECARIO
instaurado por ANA ALEYDA VALLEJO GARCÍA contra
ANA MIRIAM ESCOBAR ORTIZ, radicado bajo el No.
2016-00493-00, se ha dictado fecha para llevar a cabo la,
diligencia de REMATE en subasta pública, el día 26 de
noviembre de 2020, a las 2:00. P.M., del bien inmueble
identificado con la M.l. No. 370-95053 de la oficina de
registro de instrumentos públicos de Cali Valle, debida-
mente embargado, secuestrado y avaluado, ubicado en la
calle 6N No. 6N-50 de Yumbo Valle,-que se relaciona así:
UNA CASA DE HABITACIÓN CON DOS HABITACIONES,
UN BAÑO, SALA COMEDOR, PATIO. TOTAL AVALUADO
DEL BIENE INMUEBLE... ($80.718.000,oo)... OCHENTA
MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MCTE.
En esta licitación será postura admisible la que cubra el
70% del Avalúo. Todo el que pretenda hacer postura
deberá hacer entrega del sobre cerrado con la oferta y  la
consignación de la base de la postura a órdenes de esta
juzgado por el 40% del avalúo previamente consignado
en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, oficina principal
de la ciudad de Cali a órdenes de esta despacho judicial
Cuenta No. 768922041002. La licitación comenzará a la
hora indicada y no se cerrará sino cuando hubiere tran-
scurrido una hora de su iniciación. De conformidad con lo
reglado en el numeral 5o del artículo 450 del C.G.P., la
secuestre designado dentro del presente proceso es
JUAN DIEGO OBANDO CEBALLOS ubicado en la calle 5
oeste No. 27-25 de Cali Valle. De conformidad con el art.
450 del C.G.P., el presente aviso se entrega al interesado
para que efectúe su publicación por una vez, con
antelación no inferior a diez días a la fecha señalada para
el REMATE, en uno de los periódicos de más amplia cir-

culación en el lugar y en una radiodifusora local si la
hubiere entre las seis de la mañana (6:00a.m.) once de la
noche (11:00_p.m.), el presente se elabora hoy primero (1)
de agosto de dos mil veinte (2020). ORLANDO
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN Secretario. Cod int EV1429

Constancia A despacho de la señorita juez, para lo de su
revisión visto lo resuelto por la Corte Suprema de
Justicia, Sala Civil, que resolvió el conflicto de compe-
tencia Marzo 10 de 2020 Sírvase proveer Secretarla
MARÍA LORENA QUINTERO ARCILA AUTO INTERLOCU-
TORIO No.688 RADICACIÓN 2019-00705-00 JUZGADO
DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL Cali, diez (10) de marzo
de dos mil veinte (2020) Resuelto el conflicto de com-
petencia por la Corte Suprema de Justicia y reunidos los
requisitos legales exigidos en los artículos 487 y sub-
siguientes del C.G.P., se RESUELVE: 1.- OBEDESCASE Y
CÚMPLASE lo resuelto por la Corte Suprema con
respecto al conflicto de competencia. 2.- DECLARAR
ABIERTO Y RADICADO la demanda de SUCESIÓN
INTESTADA el    causante    HELVERTH ALEXANDER
PORRAS JIMÉNEZ, fallecido el 02/09/2018 y siendo su
último domicilio esta Ciudad. 2.-. RECONOCER como
herederos a la menor CATALINA PORRAS ÑUSTES rep-
resentada por su señora madre ANA YULIETH ÑUSTES
ARIZA en calidad de hija del causante, quien acepta la
herencia con beneficio de inventario. 3.-: EMPLAZAR de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 490 del C. G.P, a
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir en el presente asunto. Las publicaciones deberán
efectuarse en el periódico el País, el tiempo de la ciu-
dad de Cali o en uno de amplia circulación a nivel
nacional y en una radiodifusora local. Dando aplicación
al Art. 108 del C. G.P, ' publíquese en día DOMINGO.
Además deberá dar cumplimiento a lo consagrado en el
parágrafo 2 del art. 108 ibídem. 4.- FÓRMESE el inven-
tario y avaluó de los bienes relictos. Secretorio 5- TEN-
GASE al Dr. OTONIEL PAREDES MOLINA identificado
con cédula no. 94.431.558 y T.P. 147.602 del C. S. de la
J., para actuar como apoderado de la parte demandante
de conformidad al poder conferido y con las facultades
otorgadas y no como se dijo en el auto del folio 35.
NOTIFIQUESE JUEZ STELLA  BARTAKOFF LOPEZ. COD
INT EV 1432

EDICTO  EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLIVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE: DE LIQUIDACION NOTARIAL DE HERENCIA DE
LA CAUSANTE: MARGARITA GIL BOLIVAR, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.183.284 de Bolívar, fallecida el 31 de ENERO de año
1993 en el Municipio de Bolívar Valle, tal como consta en
el Registro Civil de Defunción inscrito en el Tomo 7 - Serial
o Folio 769283 de la Registraduria del Estado Civil de
Bolívar Valle, siendo su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios el Municipio de Bolívar Valle. El
trámite fue Aceptado en esta Notaría mediante ACTA
Número CERO VEINTISIETE (027) del Veintisiete (27) del
mes de OCTUBRE de año Dos Mil Veinte (2.020), y se
ordenó la publicación del presente EDICTO en un periódi-
co de amplia circulación nacional y se difundirá por una
vez en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
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BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.

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

SEGUNDO AVISO                               OCTUBRE 31 DE 2020

TRANSPORTADORA LOS YUMBEÑOS SA
NIT : 800.242.001-8

HACE SABER Que el señor EMIR PEREZ VASQUEZ identificado con la C.C 6.398.776 de Palmira (V) y
quien fuere colaborador de la empresa, falleció el día 24 de Octubre de 2020 en la ciudad de Cali Valle.
Quien se crea con derecho a reclamar sus prestaciones sociales debe hacerlo valer en la CLL 30N No. 2AN
- 29 Terminal de Transporte Local 302 Cali Valle, acreditando prueba sumaria del hecho, dentro de los 30
días siguientes a esta publicación.  

PRIMER AVISO NOVIEMBRE 1 DE 2020  

SUSTITUCIÓN PENSIONAL 
PRIMER AVISO 

Que el día 09 de octubre de 2020 falleció el señor EUGENIO PENAGOS ESCOBAR identi-
ficado con C.C. No 14.964.125 de Cali, quien era pensionado del Municipio de Santiago de Cali
en calidad de Docente; en mi nombre ALBA ROSA MORENO con C.C. 31.267.585 de Cali,
en calidad de compañera permanente voy a reclamar la sustitución pensional. Quien se crea
con igual o mejor derecho dirigirse a la Secretaría de Educación Municipal, dentro de los 15
días de la publicación de este aviso.

OCTUBRE 31 DE 2020

ACTIVOS S.A.S
Nit. 860.090.915-9

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

VERÓNICA LASSO MEDINA
q.e.p.d.

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

SEGUNDO AVISO               31 DE OCTUBRE DE 2020 

AVISO 
LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

INFORMA 

Que el 11 de octubre de 2020 falleció la señora  NICOL FRANCO LAGUNA quien
en vida se identificó con C.C. No. 1.107.043.843 expedida en Cali, quien laboraba en
esta Institución desempeñando el cargo de Orientadora de Servicios. Se publica
este aviso para quien se considere  con derecho a reclamar las prestaciones
sociales de ley de la fallecida,  se presente con los documentos que lo acrediten a
la Avenida Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali, dentro de los 30 días siguientes
a esta publicación, de conformidad con el art. 212 C.S.T.

PRIMER AVISO                     NOVIEMBRE 1 DE 2020

EDICTO EMPLAZATORIO

Quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución Pensional de los
Jubilados, fallecidos del Municipio de Santiago de Cali que a continuación se
relacionan, deberán presentarse al CAM-Piso 15 Subdirección Administrativa de
Gestión Estratégica del Talento Humano-Proceso Liquidaciones Laborales, con el
fin de acreditarlo. 

NOMBRE DEL FALLECIDO FECHA DE DECESO
MELIDA RODRIGUEZ 07 DE FEBRERO DEL 2020
JOSE EDINSON GARCIA 26 DE MARZO DEL 2020            
HIPOLITO ARCE 03 DE JULIO  DE  2020           
RAFAEL CASTILLO 13 DE JULIO  DE 2020
FABIO DE JESUS VERA MARIN 16 DE JULIO  DE 2020
STELLA GAVIRA DE URBANO   03 DE AGOSTO DEL 2020
PEDRO PABLO SEMANATE MOSQUERA 22 DE AGOSTO DE 2020
MARIO JARAMILLO LOPEZ 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
ANTONIO MARIA TOVAR GALEANO   01 DE OCTUBRE DEL 2020
HECTOR FABIO LLANOS PAREDES           11 DE OCTUBRE DEL 2020

Atentamente, 

OSCAR ROJAS RODRIGUEZ
Profesional Especializado (E)
Proceso de Liquidaciones Laborales 

UNICO AVISO: 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE 2020

AVISO PARA CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE CHEQUE DE
GERENCIA Se informa al público en general del extravío del
cheque número 3424752 del BANCO AV VILLAS S. A , por valor
de $1.028.965 girado a favor de BANCO FALABELLA S.A OB
00205019548319. Por lo anterior, se solicita al BANCO COM-
ERCIAL AV VILLAS S.A, la CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN del
cheque antes mencionado .En caso de oposición notificar al
Banco en la cra 13 No 26 A -47 piso 1 de Bogotá D.C. 



por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija el
Veintiocho (28) de OCTUBRE de año Dos Mil Veinte (2020)
a las 8:00 a.m. JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO
UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD. INT. EV1428

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
BERNARDO GRANJA NARVAEZ, con cédula de ciu-
dadanía Número 1.798.191 expedida en Pasto (N), falleci-
do en el municipio de Tuluá Valle, el 16 de marzo de 2020,
cuyo último domicilio y asiento principal fue la ciudad de
Tuluá.-Aceptado el trámite respectivo por acta Número 54
del 15 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 articulo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) dias. El presente edic-
to se fija hoy 16 de octubre de 2020, siendo las 8:00 a.m.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA.
COD. INT. EV1428

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
EDINSON BEJARANO RICARDO, con cédula de ciu-
dadanía Número 94369008 expedida en Tuluá Valle, fall-
ecido en el municipio de Tuluá Valle, el 30 de Octubre de
2020, cuyo último domicilio y asiento principal fue la ciu-
dad de Tuluá.-Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 57 del 23 de octubre de 2020 - Se ordena la pub-
licación 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 decre-
to 902 de 1988, Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 26 de octubre de 2020, siendo las
8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA. COD. INT. EV1428

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en
el trámite notarial de la liquidación sucesoral intestada de
LILIA MARIA MORALES DE ROMERO, Identificada en
vida con la cédula de ciudadanía número 29.475.578 de
EL CERRITO VALLE, quien falleció en Palmira Valle, el día
22 de Mayo del 2.020. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 105 de fecha 22 de
Octubre de 2.020. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 23 DE OCTUBRE DE 2.020 a las 8.a.m. Se desfija el :
06 DE NOVIEMBRE DEL 2.020. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. EV1428

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de ANDRES AVELINO
GONZALEZ BARAHONA, identificado con la cédula de
ciudadanía Nro. 6.505.912, quien (es) falleció (eron) en
Riofrio Valle, 29 de enero de 2.005. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 108 de
fecha 02 de marzo de 2.019. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: 24 de octubre de 2.020 a las 8 a.m. Se desfija
el: el 09 de noviembre de 2.020 a las 6 p.m. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
EV1428

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

el trámite notarial de la liquidación sucesoral intestada de
TERESA O TERESA DE JESUS MARTINEZ, Identificada en
vida con la cédula de ciudadanía número 31.191.617 de
Tuluá Valle, quien falleció en Tuluá Valle, el día 01 de Julio
del 2.018. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 109 de fecha 27 de Octubre de
2.020. Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su articulo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: OCTUBRE 28
de 2.020 a las 8.a.m. Se desfija el: 12 NOVIEMBRE DEL
2.020. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO. COD. INT. EV1428

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE ANDALU-
CIA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de sucesión intestada de la causante
MARGARITA CABRERA RODRIGUEZ (QEPD), con cédula
de ciudadanía Número 38.998.424, quien falleció el día 31
de enero del 2020, 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 012 del 07 de
septiembre 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
Notaría por el término de diez (10) días.  El presente edic-
to se fija hoy ocho (08) de septiembre del 2020, siendo las
8:00 a.m. OSCAR ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ
NOTARIO UNICO DE ANDALUCIA VALLE. COD. INT.
EV1428

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
ANDRES AVELINO LONDOÑO DUQUE, con cédula de ciu-
dadanía Número 14.962.632 expedida en Cali, quien fall-
eció en la ciudad de Palmira (V) el 28 de Agosto de 2020
y cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respec-
tivo por acta Número 58 del 27 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 artícu-
lo 3° 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 27 de Octubre
de 2020, siendo las 8:00 a.m.  ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA TULUA VALLE. COD. INT.
EV1428

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE E M P L A Z A. A quien
se considere con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante MARIELA MEDINA DE
VELEZ, fallecida en la ciudad de Pereira, Risaralda, el día
18 de octubre del año 2018, quien en vida se identificó
con la cedula de ciudadanía 29.610.973. Aceptado el
trámite en esta notaria mediante acta número 093 del 19
de octubre 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 ordena su pub-
licación en un periódico de amplia circulación en la región
por una vez dentro de dicho término. El presente edicto se
fija hoy 20 de octubre del año 2020. Dr. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA Notario. COD. INT. EV1427

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE E M P L A Z A. A quien
se considere con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante JOSE GUSTAVO SEGU-
RA, fallecido en la ciudad de La Unión, Valle, el día 17 de
febrero del año 2012, quien en vida se identificó con la
cedula de ciudadanía 2.580.983. Aceptado el trámite en
esta notaria mediante acta número 096 del 23 de octubre
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 ordena su publicación en
un periódico de amplia circulación en la región por una vez
dentro de dicho término. El presente edicto se fija hoy 26
de octubre del año 2020. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario. COD. INT. EV1427

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 No. 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 VICTOR
HUGO ABINCULA BALLECILLA, comparezcan al proceso
y hagan valer sus derechos o instauren los respectivos
actos de defensa, se hagan parte y acudan a notificarse
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 31 10 001 2020 00060. Sujeto
emplazado: MELQUICEDE ABINCULA Demandante:
VICTOR 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 publicara la información remitida
y el emplazamiento se entenderá surtido quince (15)
días después de publicada la información de dicho reg-
istro. Surtido el emplazamiento se procederá a la desi-
gnación de curador ad litem, si a ello hubiere lugar. El
Secretario, WALTER MORA SANCHEZ. EL INTERESADO
/ RESPONSABLE JORGE LUIS MARTINEZ. COD. INT.
EV1437

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES - VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico y
radiodifusora de amplia circulación, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del causante: ROSA EDIDMA
PRADO DE VALDES y/o ROSA EDIDMA PRADO JIMÉNEZ
, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.938.016 falleció en Vijes - Valle, el día 19 de
Febrero de 2020, siendo este Municipio su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios.-
Aceptado el trámite notarial, mediante Acta número 07
del 13 de octubre de 2020, se ordena la publicación de
este edicto; en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora, en cumplimiento, de lo dispuesto por el
artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
catorce (14) días del mes de octubre del año Dos mil
Veinte (2020) a las siete de la mañana (7:00 A.M.) LA
NOTARIA MILGEN BURBANO  CRISTANCHO Notaría
Única de Vijes Valle Cód. Int. EV1355

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) LUIS EUGENIO DURAN GUZMAN, identificado en vida
con la cédula de ciudadanía No 16.244.754 expedida en
Palmira - Valle, fallecido el día 15 de Enero de 2012, en
Palmira - Valle. El trámite se aceptó mediante Acta
número 169 de fecha: Treinta (30) 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) dias
hábiles. Palmira, Valle, a los Treinta (30) días del mes de
Octubre del año dos mil Veinte (2020), a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. EV1452

E D I C T O EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que se

consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto, en el
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD
CONYUGAL Y HERENCIA DE LOS CAUSANTES SEÑORES
ALCIDES VIDAL Y AMANDA SANABRIA DE VIDAL, falle-
cidos el día 18 de junio de 2011 y 12 de marzo de 2019 en
la ciudad de Palmira (Valle), quienes en vida se identifi-
caron con las cédulas de ciudadanía números 6,368,866 y
31.144.913, siendo su último domicilio y el asiento princi-
pal de sus bienes la ciudad de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 60
de fecha 24 de octubre de 2.020, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.- El presente
edicto se fija hoy veintiséis (26) de octubre del año dos mil
veinte (2020), a las 8:00 a.m. EL NOTARIO PRIMERO DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. EV1442

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) FILIBERTO OSPINA CELIS cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle,
identificada con la cédula de Ciudadanía No.16.265.992
de Palmira (V), fallecido en Cali (V) el día, 15 de Abril de
2.001. El trámite se aceptó mediante Acta número 148 de
fecha 13 de Octubre de 2020, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 13 de Octubre de 2020, a las 8:00
A.M. El Notario Segundo Encargado DR. ALFREDO RUIZ
AYA. COD. INT. EV1443

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) ARNUBIO LEUDO RUIZ, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía No 2.496.623 expedida en
Buenaventura - Valle, fallecido el día 18 de Septiembre de
2008, en Palmira - Valle. El trámite se aceptó mediante
Acta número 165 de fecha: Veintisiete (27) días del mes
de Octubre del año dos mil Veinte (2020), ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, a los Veintisiete
(27) días del mes de Octubre del año dos mil Veinte (2020),
a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E) DR. ALFREDO
RUIZ AYA. COD. INT. EV1444

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) DOLORES RODRIGUEZ VASQUEZ, identificada en vida
con la cédula de ciudadanía No 29.064.748 expedida en
Guacari - Valle, fallecida el día 09 de Marzo de 2020, en
Palmira - Valle. El trámite se aceptó mediante Acta
número 166 de fecha: Veintisiete (27) días del mes de
Octubre del año dos mil Veinte (2020), ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, a los Veintisiete
(27) días del mes de Octubre del año dos mil Veinte (2020),
a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E) DR. ALFREDO
RUIZ AYA. COD. INT. EV1445

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
LUIS EDILIO ADARVE VALENCIA, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 2.592.870
expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -

Valle, el veintidós (22) de noviembre de dos mil doce
(2012). El trámite se aceptó mediante Acta número 167 de
fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil veinte (2020),
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 28 de
octubre de 2020, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. EV1446

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la,los) causante(s)
EMILIANO VALDES, fallecido el día 09 de Agosto de 2012,
cuya defunción fue debidamente inscrita en Registraduria
nacional del Estado civil de Florida (Valle), bajo el serial
No. 08245803, quien en vida se identificó con cédula de
ciudadanía número 12.902.658 de Tumaco, siendo el
domicilio principal de las actividades del causante el
Municipio de Palmira (Valle), de estado civil hasta el día
de su deceso de Casado con sociedad conyugal Vigente,
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 ade-
lantar en esta Notaría, la liquidación de la herencia del
causante. El trámite se aceptó mediante Acta #0168, de
fecha 30 de Octubre de 2020, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira (Valle), hoy 30 de Octubre de 2020, a las
7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. EV1447

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en
el tramite notarial de liquidación sucesoral intestada del
causante LAURENCIO JARAMILLO ERAZO, poseedor de
la cédula de ciudadanía No. 16.241.515 expedida en
Palmira (Valle, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad, quien falleció en la ciudad
de Palmira, el día 4 de junio de 2.016. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 17 de
fecha Octubre 26 de 2.020, se ordena la publicación de
éste edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 3o. del decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintisiete (27) de Octubre del año dos mil veinte (2.020)
siendo las 8:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA DRA. NORA
CLEMENCIA MINA ZAPE. COD. INT. EV1447

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en
el trámite notarial de liquidación sucesoral intestada de la
causante ESTER JULIA o ESTHER JULIA ORTIZ, poseedo-
ra de la cédula de ciudadanía No. 29.646.470 expedida en
Palmira (Valle, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad, quien falleció en la ciudad
de Palmira, el día 8 de enero de 2.019. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 16
de fecha Octubre 26 de 2.020, se ordena la publicación de
éste edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 3o. del decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintisiete (27) de Octubre del año dos mil veinte (2.020)
siendo las 8:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA DRA. NORA
CLEMENCIA MINA ZAPE. COD. INT. EV1448

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación de herencia de la causante, GENARO ROS-
ALES, poseedor de la Cédula de Ciudadanía No.
10.385.665 expedida en Guapi - Cauca., fallecido el 11 de
agosto de 2002 en Palmira- Valle, y cuyo último domicilio

fue el Municipio de Palmira- Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta. No.59 de
fecha de 14 octubre de 2.020, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una radiodifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modi-
ficado 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 quince (15) días del mes de octubre 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.
EV1449

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de
sucesión, de la causante MARIA OFELIA MOLINA AMAR-
ILES, poseedor de la cédula de ciudadanía No. 24.800.973
expedida en Montenegro (Quindío), fallecida el 08 de
noviembre de 2019, en Palmira (Valle), inscrita su defun-
ción al indicativo serial 09378485, de la Notaría Segunda
de Palmira, siendo lugar de su último domicilio el
Municipio de Palmira (Valle). Aceptado el trámite respec-
tivo en ésta Notaría, mediante Acta No. 60 de fecha 26 de
octubre 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 tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy vein-
tisiete (27) días del mes de octubre del año Dos Mil veinte
(2020) siendo las 8.00. a.m. EL NOTARIO RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO (4) DEL
CIRCULO DE PALMIRA. COD. INT. EV1450

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) dias siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación de herencia de la causante, AURA MARIA
SANTIBAÑEZ GUTIERREZ, poseedora de la Cédula de
Ciudadanía No. 29.654.696 expedida Palmira - Valle., fal-
lecida el 06 de enero de 2015 en Palmira- Valle, y cuyo
último domicilio fue el Municipio de Palmira- Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta. No.61 de fecha de 27 octubre de 2.020, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 veintiocho (28)
días del mes de octubre 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. EV1451

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación de herencia de los causantes, PEDRO NEL
ANTONIO ALVAREZ GOMEZ, poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No. 6.222.831 expedida Candelaria - Valle.,
fallecido el 10 de enero de 2001 en Candelaria - Valle, y
cuyo último domicilio fue el Municipio de Palmira- Valle, y
MARIA TRANSITO SANCHEZ, poseedora de la Cédula de
Ciudadanía No. 29.052.333 expedida Cali - Valle., falleci-
da el 03 de noviembre de 2018 en Cali - Valle, y cuyo últi-
mo domicilio fue el Municipio de Palmira- Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta.
No.62 de fecha de 27 octubre de 2.020, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3o del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy a los veintiocho (28) días del mes de
octubre 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.
EV1451

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1425
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETERMINADOS DE NANCY
MONTAÑA PIZARRO EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 293 DEL CGP
NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARACIÓN DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: GLADYS MONTAÑA PIZARRO
PARTE DEMANDADA: GUILLERMO ALARCON MONTAÑA, VANESSA ALARCON
MONTAÑA COMO HEREDEROS DETERMINADOS DE NANCY MONTAÑA PIZARRO
(Q.E.P.D) Y EL CONYUGE SUPÉRSTITE ANTONIO ALARCON LUNA
JUZGADO:   5 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI - VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760013103000520180022400 AUTO ADMISORIO: 0656
DEL 29 DE MAYO DEL 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1147
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUIS ALONSO  DUQUE GÓMEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 70.826.240
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO DE MÍNIMA CUANTÍA
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA LTDA "COOGRANADA"
PARTE DEMANDADA: LUIS ALONSO  DUQUE GÓMEZ
JUZGADO: JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003028-2019-00608-00 MANDAMIENTO DE
PAGO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1439
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: TERESA DE JESUS PIMIENTA JIMENEZ y PERSONAS
INDETERMINADAS que se crean con derechos sobre el bien inmueble objeto de pre-
scripción en los términos de los articulo 108, 293 y numeral 7 del articulo 375 del Código
General del Proceso
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAOR-
DINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: LUZ YANETH MENESES MONTILLA
PARTE DEMANDADA: LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA SOBERANA ORDEN MILI-
TAR DE MALTA, TERESA DE JESUS PIMIENTA JIMENEZ E INDETERMINADOS
JUZGADO: TREINTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2020-00420-00 AUTO No 1887 del 24 de Septiembre de
2020

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1439
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LOS CABALLEROS
DE LA ORDEN SOBERANA Y MILITAR DE MALTA, TERESA DE JESUS PIMIENTA JIMENEZ
en su calidad de propietarios inscritos y todas las demás personas que se crean con dere-
cho sobre el bien que se reclama en la forma establecida en el inciso 4º y 5º del art 108
del C.G.P 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAOR-
DINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: VIVIANA RODRIGUEZ RIASCOS
PARTE DEMANDADA: LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LOS CABALLEROS DE LA
ORDEN SOBERANA MILITAR DE MALTA, TERESA DE JESUS PIMIENTA JIMENEZ E INDE-
TERMINADOS
JUZGADO: VEINTIUNO CIVIL MUNICIPAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001 4003 021 2020 00436 00

15AREA LEGALSábado 31 de octubre, domingo 1 de noviembre de 2020

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

edictosyavisosdeley.occidente.co



Hay muchas palabras para
poder describir lo que real-
mente es la magia y la
brujería como tal, y la
respuesta podría parecer
diferente en diferentes cul-
turas, tradiciones y dogmas,
según el punto cardinal del planeta
tierra creencias e incluso información
proveniente del universo, ya que
somos parte de un universo y todos
somos uno mismo junto con él. Para
hablar de este tema invitamos al
Primer congreso virtual esotérico a
David Nuñez

¿Qué es la magia?

La magia ancestral es aceptar que
todos somos uno con los diferentes
reinos y dimensiones que existen,
tales como el reino vegetal, el reino
animal, reino astral, el reino espiritual,
el etérico, reino químico, las dimen-
siones que existen sus compo-
nentes, sustancias, organismos, áto-
mos, ultimaton, células, moléculas,
pensamientos, vibraciones como las
palabras, sonidos como la música o el
sonido del tambor sagrado que a su
vez es el latido de la madre tierra, la
magia la brujería y la sabiduría ances-
tral comienza en saber vivir en
armonía con todos y con uno mismo
porque todos somos uno solo acep-
tando que no hay luz sin oscuridad y
que somos las 2 y que para poder
emprender el viaje de conocimiento
debe uno aceptar que soy oscuridad y
luz para poder conocerme ya que es
fundamental hacer ese viaje de intro-
spección.

¿Cuándo podemos recurrir a la

magia?

La magia no es algo en lo que solo
podamos recurrir solo cuando nece-
sitemos de ella, la guía es un estilo de
vida que se lleva siempre día a día
practicando disciplinadamente y se
camina en el sendero con orgullo y
humildad.
Pero si necesitamos dar el primer
paso, deberíamos de recurrir a esta
cuando desees un cambio positivo en
todos aspectos de tu vida, siempre
buscando la salud, prosperidad, mejor
energía en tu trabajo, casa, con tu
familia y con todo lo que te rodea.

¿Qué límites no debo pasar?

Como en todo siempre hay acuerdos
y reglas, que aunque para algunas
corrientes no existen estas en la
magia y brujería ancestral si existen,
son varias pero en general podríamos
decir que la más importante es:
puedes hacer lo que quieras con
magia y brujería ancestral siempre y
cuando no dañes a nadie, no influir
sobre las decisiones pensamientos ni

emociones de las personas, y solo
úsala en defensa propia cuando sea
necesario.

¿En el caso de hacerlo que conse-

cuencias hay?

Es importante decir que todo lo que
hagas se regresa a ti multiplicado por
el poder de 3 veces 3, si la usas para
cosas buenas serás bendecido (a) con
esa misma energía, pero si la usas
para cosas malas debes estar prepa-
rado (a) para decir esa misma energía
multiplicada, todo es causa y efecto.

¿Lo que debemos tener en cuenta

para hacer rituales?

La magia y la brujería no es una cosa
de moda, no es un juego.
Estudiar y prepararse constante-
mente
Hacer si o si ese viaje de introspec-
ción para sanar todos tus cuerpos
Ser coherente en todo
Todo con respeto a las deidades y a
uno mismo.
Pedir permiso
Practicar todo el tiempo.

No se pierda el Primer congreso virtual esotérico

Llega el Primer congreso virtual
“El despertar de la consciencia
que transformará tu vida” del 5
al 11 de noviembre.
Nos hemos unido el Diario
Occidente y la Escuela
InfinitaMente de Cali Colombia,
para en siete días acompañarte a
un viaje a tu interior en el que des-
cubrirás tu potencial energético,
encontrarás respuestas a lo inex-
plicable y conocerás herramien-
tas que te ayudarán a descifrar
los misterios de tu vida.
Será un congreso en el que a

través de siete pilares te reen-
contrarás con lo espiritual y lo
mágico y dejarás la incertidum-
bre y el miedo que nos ha ge-
nerado este nuevo reto que
afronta la humanidad.
Durante 7 días 56 expertos
compartirán sus conocimientos
además de ejercicios prácticos,
talleres y herramientas para
crear tu propio universo de
armonía y crecimiento lleno de
amor contigo mismo, con quie-
nes nos rodean y con el univer-
so.

Un recorrido maravilloso, 
místico y muy especial el 
que haremos esta semana.

● Reencarnación y karma
● Muerte, espiritismo y
fenómenos paranormales
● Terapias alternativas y de
sanación

● Magia, clarividencia y
armonización de espacios
● Astrología y numerología
● Tarot y oráculos
● Rituales y tradiciones 

Siete días, siete pilares

Primer congreso virtual esotérico
“El despertar de la consciencia 

que transformará tu vida”

Inscríbete gratis en: 
www.congresoesoterico.co

¿Qué es la magia y brujería ancestral?




