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EJEMPLAR GRATUITO

Lanzan rutas
bioseguras
para reactivar
el turismo

■ En el Valle del Cauca

La Gobernación del Valle
brindrá transporte gratis
durante diciembre hacia
varios municipios, con la
intención de reactivar la
economía del turismo.

Con cita previa y en

buses que operarán con el
50% del aforo, se podrá via-
jar sin costo a Ginebra,
Buga, Roldanillo, Sevilla,
Buenaventura y Calima-El
Darién.

PÁG. 10

PÁG. 2

Aumentarán 
los controles de
velocidad en Cali

Ante la reducción de la velocidad máxima permiti-
da en las vías de Cali, que pasa de 60 a 50 kilómetros
por hora, la Secretaría de Movilidad anunció que
intensificará los controles.

El cuerpo de guardas de tránsito contará con un
radar para medir la velocidad. PÁG. 2



Más de mil figuras hacen
parte del alumbrado
móvil que recorrerá las

22 comunas de Cali en tres tipos de
caravanas entre el 7 de diciembre y
el 7 de enero de 2022, así lo explicó
este viernes Marco Aurelio Vera
Díaz, director técnico de la Unidad
Administrativa Especial de
Servicios Públicos (Uaespm),
quien reiteró que "este año el alum-
brado se aproximará a los hogares
para evitar la concentración de
personas en puntos fijos. Desde la
comodidad y seguridad de sus
casas, los caleños podrán disfrutar
de un espectáculo que ya es tradi-
ción en la ciudad".

Valores como la solidaridad, el
respeto, la unión, la gratitud y
sobre todo la vida estarán implíci-
tos en el concepto del alumbrado
navideño de Cali, que servirá
además para hacer énfasis en la
importancia de mantener las medi-
das de bioseguridad. Inspirado en
la historia de una pequeña niña lla-
mada Esperanza, el espectáculo
narra lo vivido al interior de una
familia con motivo de la pandemia;
un viaje lleno de reflexiones, aspec-
tos positivos y sobre todo mensajes
pedagógicos respecto a la respon-
sabilidad del autocuidado.

La historia, que se contará en
medio de un montaje que involucra
10 millones de luces led en 36
vehículos y 12 bicicletas en una
apuesta móvil, da cuenta de una
realidad que vive el mundo entero,
pero que al final nos debe dejar un
mensaje de reflexión, agradec-
imiento por quienes han afrontado
la pandemia, un reconocimiento a
la lucha de los científicos por
encontrar la vacuna, a rescatar la
solidaridad, pero sobre todo a cele-
brar el cierre de este año en un

entorno familiar y sin asumir ries-
gos.  

Recorrido
Según Juan Diego Flórez, ger-

ente de las Empresas Públicas
Municipales de Cali (Emcali), este
show de luces llamado 'Cali Unida
por la Vida' estará acompañado de
un grupo de artistas distribuidos
en las 9 tractomulas, 8 camiones, 3
chivas, 2 gualas, 3 buses escolares y
12 bicicletas que componen el
espectáculo navideño.

"Hemos garantizado un operati-

vo robusto de acompañamiento
con Secretaría de Movilidad,
Policía, el respaldo de carro taller,
ambulancias, baños móviles y
grúa, además de contar con apoyo
de los organismos responsables de
la operatividad de los recorridos.
Durante el proceso de montaje y
alistamiento de los vehículos
hemos garantizado las medidas de
bioseguridad con capacitaciones y
realización de pruebas PCR con el
acompañamiento de la Secretaría
de Salud", agregó Flórez.

Con excepción del 24 y 31 de

diciembre, los recorridos del
Alumbrado Navideño se llevarán a
cabo todos los días, abarcando las
22 comunas de la ciudad entre las
6:30 p.m. y las 12:00 de la media
noche.

Actividad económica
De acuerdo con el Director de la

Uaespm, este año se generaron 522
empleos entre directos e indirectos
durante el proceso de construcción
de las figuras que harán parte del
montaje. Un grupo de más de 50
madres cabezas de familia, que año
tras año participan en la elabo-
ración de los alumbrados
navideños, hacen parte de los bene-
ficiados con las fuentes de empleo
que se derivan de la actividad.

Son 135 empleos directos en las
áreas de diseño de propuesta gráfi-
ca, planimetría, vestido de figuras e
iluminación de las mismas, a los
cuales se suman los 272 empleos
indirectos en el área de la construc-
ción de metalmecánica, montaje y
mantenimiento de las figuras,
desmontaje y logística.
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■ Mediante una aplicación ciudadanos podrán seguir los recorridos

Tres ccaravanas rrecorrerán las 22 comunas de Cali entre las 6:30 p.m. y las
12:00 de la media noche.

Este aaño eel alumbrado navideño ha generado 522 empleos, entre directos
e indirectos.

'Cali UUnida ppor lla VVida' es el nombre del show tecnológico que prenderá la
navidad en la capital del Valle.

Este año los ciudadanos
podrán encontrar los recorri-
dos diarios y la historia de
'Esperanza' y su familia a
través de la App del
"Alumbrado Navideño", que
estará disponible en las tien-
das IOS y Android para que
cualquier persona pueda
descargarla. La aplicación
entregará detalles del show
tecnológico y lumínico.
"Esta APP también es inte-
ractiva y los ciudadanos
podrán mandar fotos y men-
sajes a través de la misma,
para que cuando la caravana
pase cerca de su hogar se
identifique la dirección que
ha puesto en el registro y
esas imágenes se puedan
ver en las pantallas que
acompañarán las carrozas",
explicó el Gerente de Emcali.

Aplicación

Cerca de 50 vehículos movilizarán
el alumbrado navideño por Cali
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Dada la cercanía de la
primera fiesta
navideña de gran

importancia en el país
como lo es la Noche de
Velitas, Fernando Ruiz
Gómez, ministro de Salud y
Protección Social entregó
una serie de recomenda-
ciones para tener una
Navidad segura sin riesgos
de contagio de covid-19 y
cero quemados. Así como
unas nuevas disposiciones
sobre el uso del tapabocas.

Estas se basan en dos
aspectos principales que
aumentan el riesgo: los
encuentros familiares y las
compras, indicó el mi-
nistro, quien agregó que se
debe "procurar que los
encuentros sean siempre
con la familia nuclear. Si
son de familia extensiva,
usar las medidas de biopro-
tección; tener en cuenta
que casi siempre percibi-
mos que las personas más
allegadas tienen menos

probabilidad de tener el
virus, entonces es en esos
núcleos familiares donde
también debemos prote-
gernos".

Programar con
antelación la fecha de los
encuentros y la cantidad de
personas a asistir permi-
tirá tener una idea antici-
pada de la densidad de per-
sonas en los espacios. De
igual manera, reforzar las
medidas de bioseguridad
en los encuentros interge-
neracionales.

En cuanto a las com-
pras, hacerlas con tiempo
para evitar aglomeraciones
en centros comerciales, si
se trata de presenciales.
Privilegiar las electrónicas
y seguir las recomenda-
ciones de entrega y recep-
ción de paquetes. Los cen-
tros comerciales deben
mantener la imple-
mentación de los protoco-
los de bioseguridad.

"Para la noche de las

velitas, disfrutarla. Buscar
que siempre haya novenas
al aire libre y usar siempre
el tapabocas. Tener cuidado
cuando prendemos las
velas para no tener algún
efecto inflamable por alco-
hol o aerosoles que teng-
amos cerca y solo una per-
sona debe encender la vela.
El adulto debe siempre reti-
rarse todos los elementos
inflamables y como siem-
pre, por último, no usar
pólvora, eso es muy impor-
tante", enfatizó.

Uso de tapabocas
Esta semana la

Organización Mundial de
la Salud expidió una serie
de recomendaciones para el
uso del tapabocas, las
cuales socializó Ruiz
Gómez. "En áreas de trans-
misión comunitaria usar
siempre el tapabocas,
específicamente en lugares
cerrados donde no haya
una ventilación adecuada o

no se pueda siempre con-
servar la distancia de
menos de un metro. Esto
significa que debemos usar-
lo permanentemente en
centros comerciales, ofici-
nas y colegios", apuntó.

Sin embargo, aclaró que
aunque se pueda mantener
la distancia, es recomend-
able usarlo en lugares
donde no haya suficiente
ventilación. En lugares al
aire libre la OMS recomien-
da usar tapabocas de tela de
tres capas.

Los tapabocas con
válvula no son recomend-
ables porque si el usuario
está infectado, puede infec-
tar a los demás. El uso del
tapabocas debe acom-
pañarse con otras medidas
de bioprotección como
higiene de manos, distan-
cia física, evitar tocarse la
cara, cubrirse al toser, ven-
tilación adecuada, ais-
lamiento.

La OMS reiteró utilizar
el tapabocas cuando haya
un visitante que no es
miembro del hogar y no
haya ventilación.
Asimismo, su posición de
que los niños menores de

cinco años no deben uti-
lizar tapabocas; entre 6 y 11
años, depende del riesgo y
de la posibilidad de super-
visión por un adulto.

"No es recomendable
usar el tapabocas cuando
estamos haciendo ejercicio
y otras recomendaciones
en el manejo propio: no

tocarlo mientras se usa,
reemplazarlo si se nos
humedece, no reutilizarlo,
no quitárselo para hablar,
no compartirlo y si son de
tela lavarlos con jabón
detergente, al menos una
vez al día, con agua caliente
si es posible", señaló el jefe
de la cartera.

■ Ante cercanía de la Noche de las Velitas

Medidas para temporada decembrina

PRIMER PLANO

El uuso ddel ttapabocas es incluso recomendado en casa si llega alguien de visita.

Ante lla ccercanía de la primera celebración navideña, las autoridades insisten en el autocuidado
y los protocolos de bioseguridad.



DIARIO OCCIDENTE, Sábado 5 de diciembre de 2020OPINIÓN4

i es grave que cualquier establecimiento
incumpla los protocolos de bioseguridad, lo
es mucho más si se trata de un sitio en el que
se presten servicios relacionados con la
salud. Por eso hicieron bien las autoridades
sanitarias de Cali al cerrar un dispensario
farmacéutico en el que se estaban descono-

ciendo las medidas de protección frente al covid-19.
En el lugar había colas sin distanciamiento físico, no se esta-
ba tomando la temperatura al ingreso y había aglomeración
dentro del establecimiento. Inexplicable e inadmisible. Y más
grave aún es que este panorama se repite en muchos otros
lugares, hay denuncias hasta de instituciones prestadoras de
servicios de salud, IPS, en las que no se está tomando la tem-
peratura al ingreso.
Es necesario que las autoridades sanitarias intensifiquen y
extremen los controles para verificar el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad en todo tipo de establecimiento
que atienda público, pues, de lo contrario, el relajamiento
podría constituirse en un factor que aumente la velocidad de
contagio.
Ahora bien, esta no es una competencia exclusiva de los
establecimientos y de las autoridades, la ciudadanía debe
también asumir una mayor responsabilidad en el tema,
primero, absteniéndose de ingresar a sitios que no cumplan
con las medidas de bioseguridad y, segundo, reportando
ante los organismos competentes aquellos establecimientos
en donde se violen los protocolos. Es un asunto de correspon-
sabilidad.
El mundo está a punto de comenzar la vacunación contra el
covid-19, se espera que el inmunizante llegue a Colombia en
el primer trimestre de 2021, hay luz al final del túnel, por eso
la meta de todos debe ser el máximo cuidado para evitar dis-
minuir los contagios y las muertes y evitar restricciones que
causen un mayor daño económico.

Editorial
El incumplimiento
de los protocolos

Es admirable que un
grupo de jóvenes se
tomen la mañana

de un festivo para dedi-
carse a una actividad de
limpieza y recuperación
de la principal cuenca
hidrográfica de su ciudad.
Lo presencié el pasado
domingo en Puente

Abadía del municipio de Buga, tras atender la
invitación que me hizo Claudia Lorena
Hurtado Toro. Ella es una líder ecologista,
titulada en Biología Marina en la Universidad
Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y con estudios
de postgrado y maestría en Restauración
Ecológica y en Biología de Conservación, en
Victoria University of Wellington Nueva
Zelandia.  Regresó a su ciudad natal para
poner en práctica, con enfoque comunitario y
vocación salvadora del planeta, todo su saber
valiéndose de   proyectos medioambientales.

Cuando llegué al punto de encuentro ya había
un equipo humano de unas treinta personas,
motivadas vistiendo la camiseta de la
Fundación Coral para la Conservación y
Restauración Ambiental en Colombia, que
lidera nuestra amiga Claudia Lorena. No
importó el sol radiante de esa mañana, para
que organizados en seis grupos recorrieran las
riberas del Guadalajara, recogiendo la basura
dejada por las personas insensibles que los
fines de semana llegan al lugar a divertirse.
Cada grupo humano con bolsas en mano iba
levantando la basura, unos seleccionaban,
otros reciclaban y había quien registraba en
una planilla la cantidad de material residual.
En los noventa kilos recogidos predominaron
los empaques de icopor, los vasos plásticos y
las envolturas de cigarrillos. Finalizada la jor-
nada, más que cansancio por una actividad de
tres horas, entre los participantes sólo observé
gestos de camaradería y rostros de satisfac-
ción.       

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Amigos del planeta  
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Quienes creen que
el dinero lo hace

todo, terminan
haciendo todo por dinero.
Voltaire, filósofo

rancés

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La humanidad se cansa
pronto de todo, sobre todo de lo
que más disfruta.

George Bernard Shaw
(1856-1950) Escritor
irlandés.

La humanidad es como es.
No se trata de cambiarla, sino
de conocerla.

Gustave Flaubert (1821-
1880) Escritor francés.

Existe en todos nosotros un
fondo de humanidad mucho
menos variable de lo que se
cree.

Anatole France (1844-
1924) Escritor francés.

La humanidad cesa de lan-
zar piedras contra sus espíri-
tus superiores tan pronto les
puede levantar un monumen-
to.

Moritz Gottlieb Saphir
(1795-1858) Escritor

alemán.

La humanidad es una
familia unida e indivisible, y
yo no puedo desligarme del
alma más cruel.

Mahatma Gandhi (1869-
1948) Político y pensador

indio.

HumanidadS

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Empieza una tempo-
rada que todos espe-
ramos con entusias-

mo. Una época que es sinón-
imo de reuniones fami-
liares y con amigos, un mes
que transcurre de reunión
en reunión entre las nove-
nas, las fiestas de las empre-
sas, la noche buena, el año

nuevo y, por supuesto, la feria de Cali. Sin embar-
go, este año debe ser distinto. No podemos olvi-
dar que estamos en pandemia y que la amenaza
del Covid sigue latente. Es cierto que estamos
cansados, las restricciones completan 9 meses y
todos añoramos la vida cotidiana como era antes
del virus. Desafortunadamente la realidad es que
la enfermedad  sigue presente, que el nivel de
contagios va en aumento y que, aunque el índice
de letalidad es bajo, muchas personas siguen
muriendo por cuenta de ella. Nuestro país ha

aprendido a administrar la emergencia equili-
brando la salud con la economía. Es imperativo
que todos nos comprometamos para que las
autoridades no deban imponer medidas restricti-
vas que rompan ese equilibrio.  El uso del tapabo-
cas y sobre todo la distancia social son medidas
sencillas por las que cada uno puede responder.
Es fundamental que se implementen aun en los
espacios más íntimos y familiares. Esta Navidad
debemos celebrarla distinto, pensemos que ya
vendrán tiempos mejores. La vacuna está  próxi-
ma y es un asunto de meses para que nuestra
vida vuelva a la normalidad, lo importante es
conservar la vida. Tenemos muchos retos, como
sociedad debemos demostrar nuestra capacidad
de autocontrol y de mesura. Las autoridades
están haciendo su máximo esfuerzo pero no
pueden solas. No podemos solo exigirles a ellas
controles y restricciones, debemos pedir buen
comportamiento ciudadanos y debe operar la
condena social.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Los retos decembrinos

EEss  eevviiddeennttee  ccóómmoo  eenn  mmuucchhooss  lluuggaarreess  ssee  hhaann
rreellaajjaaddoo  llaass  mmeeddiiddaass  pprreevveennttiivvaass  ffrreennttee  aall  ccoovviidd
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Este viernes, la
Secretaría de Movi-
lidad de Cali inició

operativos de sensibi-
lización y control de la
velocidad en las vías más
importantes de la ciudad, en
el marco de la estrategia
interinstitucional de seguri-
dad ciudadana.

William Mauricio
Vallejo, titular de la depen-
dencia de Movilidad, señaló
que "durante todo el mes de
diciembre dispondremos del
cuerpo de agentes de tránsi-
to para poder prestar a
través de ellos, lo requerido
para llegar a la ciudadanía.
Queremos presentarle al
ciudadano la importancia
de no exceder los límites de
velocidad y las consecuen-

cias  de conducir bajo el con-
sumo de alcohol, las manio-
bras peligrosas, entre otro
tipo de actividades que se
realizan diariamente en

Cali por una gran parte de
los conductores".

Tecnología
Para controlar la

velocidad en la vía, el cuer-
po de agentes de tránsito
contará con un cin-
emómetro, nombre técnico
del radar de velocidad que
funciona con tecnología
láser en la  emisión de pul-
sos de luz. De esta manera,
mide el tiempo que tarda
cada uno de los pulsos de
luz  desde el equipo hacia
el objeto al que se le está
apuntando.

"En lo corrido del año
hemos elaborado 24.200
comparendos a los distintos
actores viales. Con estos
equipos detectamos de man-
era inmediata notificando a
los conductores que superan
los límites de velocidad
reglamentarios", resaltó
Vallejo.

■ Agentes de tránsito contará con un cinemómetro

Anuncian más controles 
de velocidad en vías de Cali

■ Desmantelan organización que hurtaba narco-caletas

Según eel OObservatorio de Movilidad, los motociclistas son los
actores viales más afectados por siniestralidad en la ciudad.

Del 11 al 13 de diciembre la
'Sucursal del Cielo' vuelve

a hacer epicentro del deporte
de las bielas con la realización
del Torneo Internacional de
Pista Cali 2020, que en medio
de la pandemia devolverá las
emociones a nuestro templo de
la velocidad: el velódromo
Alcides Nieto Patiño de la
unidad deportiva Alberto
Galindo.

Al Torneo Internacional de
Pista llegarán deportistas de
Uzbekistán, Sudáfrica, India,
Irlanda, Estados Unidos,
Guatemala, Trinidad y
Tobago, Cuba, Venezuela,
Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia,
Chile, Colombia y México.
Además, fueron invitados los
departamentos de Antioquia,
Bogotá, Risaralda, Caldas y
Valle del Cauca.

Programas
El subsecretario de

Fomento de Deporte y
Recreación, Joan Andrés
Osorio, recordó los eventos
deportivos que a través de
medios virtuales se tienen
para el mes de diciembre
dirigida a todas las edades y
condiciones: Más vitales,
Cali Incluye, Cali en forma,
Cali deportiva, Ciclovida, In
Cali, Cali Juega, Semilleros
Deportivos, Mas Recreo y
Team Cali.

"Nuestro principal
interés es socializar y com-
partir con ustedes nuestra
oferta y programas gra-
tuitos, son actividades con
las que se busca el bienes-
tar físico, emocional y
social, la salud en general
de las comunidades y de la
población en la que ustedes
ejercen un liderazgo y
acompañamiento en todos
los sentidos", indicó el fun-
cionario.

Regresa el Torneo
de Pista 2020

En horas de la madrugada
se llevó a cabo un opera-

tivo que desarticuló una
macro estructura delincuen-
cial dedicada al hurto de re-
sidencias, capturando a 47
integrantes, entre ellos 16
Policías, quienes perfilaban a
sus víctimas, muchas de
estas vinculadas con activi-
dades delictivas.

A través de una investi-
gación adelantada entre la
Policía y la Fiscalía durante

seis meses, se pudo conocer
que la banda buscaba hurtar
viviendas que eran
propiedad en su gran ma-
yoría de narcotraficantes, los
cuales adecuaban caletas con
importantes sumas de dinero
que luego habitaban o
arrendaban para no levantar
sospechas.

Modus operandi
A diferencia de otras

organizaciones, esta

estructura hurtaba caletas
con dinero y joyas, sin con-
siderar electrodomésticos,
vehículos u otro tipo de ele-
mentos. Además, para evi-
tar ser individualizados se
apropiaban de los sistemas
de grabación de cámaras
de vigilancia.

Según pesquisas, los hur-
tos alcanzan un monto supe-
rior a los $500 millones,
hechos que en gran parte no
eran denunciados por el ori-

gen ilegal del dinero. Este
aspecto beneficiaba a la
banda, sumado al favorec-
imiento de algunos Policías,
los cuales facilitaban los uni-
formes, las rutas de escape y
todo el accionar de los delin-
cuentes.

De acuerdo con el
brigadier general Manuel
Antonio Vásquez, coman-
dante de la Policía
Metropolitana de Cali, la cap-
tura de dichos oficiales, que

ya fueron apartados de la
institución, se dio precisa-
mente desde la misma insti-
tución con Policías que
declararon y aportaron ele-
mentos materiales de prueba
que permitieron emitir las
órdenes y las capturas de los
integrantes de esta banda.

"Lo importante que debe-

mos reconocer es que esta
investigación parte de
Policías incorruptibles,
quienes alertaron sobre esta
situación dando origen a un
trabajo de Asuntos Internos
de la policía metropolitana
desde su Política integral de
Transparencia", aseguró el
Comandante.

METRO

Varios Policías integraban 
banda de apartamenteros 

Los ddineros pproducto ddel iilícito eran invertidos en préstamos,
compraventa de vehículos.



El uso ilegal de la pólvora puede
detonar en una tragedia famil-
iar y las consecuencias no solo

afectan a los seres humanos sino
también a las mascotas. Por eso, el
Gobierno del Valle recordó que uti-
lizar estos artefactos pirotécnicos
está prohibido para personas inex-
pertas y mucho más para menores de
edad.

De ahí que las autoridades depar-
tamentales hicieron un llamado a la
comunidad para que evite que niños
y adolescentes usen estos elementos.
De resultar afectados la Ley contem-
pla sanciones ejemplarizantes.

Y es que las cifras justifican las
advertencias. De acuerdo con las
estadísticas aportadas por la
Secretaría Departamental de Salud,
el año pasado se registraron 88 per-
sonas quemadas con pólvora, de las
cuales 62 eran adultos y 26 menores
de edad; solo en enero de 2020 hubo 32
quemados.

En la primera semana de diciem-
bre ya se han registrado cuatro per-
sonas quemadas en el Valle del
Cauca, de las cuales tres pertenecen a
Buga, Tuluá y Bugalagrande y un
menor de edad en Cali. A estos tristes
hechos se suman el reporte de 25 ani-
males entre mascotas y especies sil-
vestres que se han perdido al quedar
desorientados por los estallidos.

Preocupada por este flagelo que
cada año empaña el espíritu
navideño, la gobernadora del Valle
del Cauca, Clara Luz Roldán, reiteró
su llamado a los alcaldes para que
adopten medidas en torno al uso de
pólvora en sus municipios.

“En manos de personas inexper-
tas la pólvora es un riesgo para nue-
stros niños, adultos mayores y mas-
cotas, que se afectan con el uso de
estos elementos sin responsabilidad.
A nuestros alcaldes, que siempre nos
acompañan en todas estas acciones
por el bienestar de los ciudadanos,

recordarles el decreto que hemos
expedido para que adopten medidas
que protejan a sus comunidades del
uso inadecuado de la pólvora”, dijo la
mandataria.

Hasta el momento el 50% de los
alcaldes de la región se han sumado a
la iniciativa que busca disminuir o

reducir a cero el número de quema-
dos por pólvora en la temporada de
fin de año y comienzo de 2020.

Por su parte, Camilo Murcia, sec-
retario de Convivencia y Seguridad
Ciudadana del Valle, reiteró que “los
adultos deben recordar que la Ley los
sanciona por los daños que puedan
sufrir los menores de edad por la
manipulación de pólvora. Así
mismo, a aquellos padres irrespons-
ables que se les queme un menor de
edad con pólvora, los estaremos san-
cionando y judicializando con la
Fiscalía y la Policía nacional”.

La gobernadora Clara Luz Roldán
González reiteró sus recomenda-
ciones para que en tiempos de
COVID, no haya más dolor en los
hogares vallecaucanos por culpa de
la pólvora.  
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■ En la primera semana de diciembre van cuatro personas quemadas en el Valle

Según el Decreto 131629 del 22
de octubre de 2020, el Gobierno
departamental invita a los
alcaldes y alcaldesas a tomar
medidas de control y vigilancia
frente al uso y comercialización
de la pólvora.

■ Requerir a los padres de
familia o los responsables de los
menores para que asuman su
responsabilidad especialmente
en niños, niñas y adolescentes,
en protegerlos y salvaguardar la
vida, la integridad y la salud, no
permitiendo que manipulen
pólvora o cualquier artefacto que
pueda causarles daño.

■ Fomentar cambios culturales
y hábitos de comportamiento, a
fin de que consideren otras
opciones de celebración y diver-
sión durante las festividades de
fin de año.

■ Solicitar a los mandatarios
locales que, al permitir la fabri-
cación, comercialización y alma-
cenamiento de los artefactos
pirotécnicos, su manipulación
esté bajo responsabilidad de per-
sonas expertas en la materia.

Los puntos
claves de 

las medidas 
de control

Sanciones ejemplarizantes 
recibirán quienes usen pólvora
en estas fiestas decembrinas
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La caminata-carrera vir-
tual 5K universitaria es
un evento recreativo

único de la Federación
Colombiana de atletismo. La
competencia es el primer pre
evento del XIX Campeonato
Mundial de Atletismo U20 Cali
2022. La competencia busca
que todos los jóvenes que ade-
lantan una carrera profesion-
al, técnica o tecnológica en la
ciudad de Cali y el Valle del
Cauca se unan a la promoción
del mundial. Los estudiantes
de grado 10 y 11 de las institu-
ciones educativas también
podrán participar. La iniciati-
va igualmente pretende   que
los estudiantes se activen físi-
camente, sean más fuertes, pro-
gresen en su actividad deporti-
va.

Esta carrera virtual se hará
los días 10, 11 y 12 de diciembre.
Las inscripciones están abier-
tas a partir del 1º de diciembre
del 2020 en
www.caliescribe.com

La carrera-caminata fue
creada en el plan estratégico de
World Athletics en plena pan-
demia, entidad que tiene la
gobernanza del atletismo a
nivel mundial, e incorporada
por la Federación Colombiana
de Atletismo para nuestro país,
donde caminar también es

atletismo. La iniciativa cuenta
con el apoyo de Indervalle,  la
Secretaria del Deporte de Cali,
las Universidades de la región,
Juancho Correlón, la Carrera
Atlética Rio Cali, la Carrera
42K, el grupo Monte y diversas
entidades que buscan pro-
mover el deporte en general y
el atletismo en particular.

¿Cómo participar?
Inscríbete  sin ningún costo

a través de
www.caliescribe.com; Carrera-
caminata universitaria 5K –
virtual VALLE ORO PURO  a
partir del 1º de diciembre del
2020.

Fecha límite de inscrip-
ción: diciembre 9 del 2020 , a las
6:00 PM

Kit virtual incluye:

Número de inscripción virtual,
información virtual del
reglamento y   plan de entre-
namiento para la caminata y la
carrera.

Fechas de realización.: Del
10 de diciembre a las 0:00 horas
al 12 de diciembre de 2020, a las
6:00 pm

Los participantes podrán
hacer su recorrido en
cualquier espacio o en banda y
registrar su tiempo también en
www.caliescribe.com

PREMIOS
Entre quienes participen se

sortearán aleatoriamente:
1. 200 inscripciones para

participar el 27 de diciembre
en la carrera atlética interna-
cional Río Cali 6K y 3K donde
se les aportará un kit de com-

petencia, con camiseta, chip
electrónico y regalos de los
patrocinadores.

2. 100 inscripciones para la
Media Maratón de Cali del 6 de
junio del 2021 en sus modali-
dades 21K, 10K y 5K

3. 100 inscripciones para la
K42 que se realizará el 15 de
agosto del 2021 en el parque
natural de los Farallones en
tres distancias 10,21 y 42K

¿Cómo prepararse para
la carrera?

Lo primero es definir si vas
a correr o a caminar los 5K  y
eso dependerá de tu experien-
cia previa. Si no haces mucho
ejercicio deberás empezar por
caminar la distancia. En
cualquiera de los dos escena-
rios define el recorrido. Busca
un parque, una calle, puede ser
con subidas y bajadas o las
áreas cercanas a tu residencia;
la ruta debe ser ampliamente
conocida y por eso la caminata
inicial es muy importante y así
va precisando el recorrido
hasta completar los 5K. La
mejor alternativa es hacer una
ruta de ida y de regreso al sitio
de la partida.

INFORMES E INSCRIP-
CIONES

www.caliescribe.com

■ Los días 10, 11 y 12 de diciembre

Si tu decisión es caminar, empieza suave para obtener el
hábito de forma progresiva hasta mantener una caminata
dinámica durante media hora, 35 minutos, 45 minutos. La
caminata debe complementarse con unos ejercicios físicos
sencillos; el ritmo debe concentrarse en la respiración: Paso
lento (un 50% de intensidad respiratorio); paso moderado:
Caminar normalmente sintiendo que el corazón se hace
notar pero sin esforzarse para quedar sin aliento (70% de
intensidad); paso acelerado, caminar como si tuviera prisa-
80% de intensidad respiratorio.
Los dos primeros días paso lento; los dos siguientes días
paso moderado y el día siguiente paso rápido.

Plan de entrenamiento
para caminar

Si ya estás listo para correr debes combinar caminatas con
trote, de tal manera que aumente el tiempo de carrera con-
tinua; se sugiere dos sesiones de ejercicio hasta empezar a
correr.   El paso de trote debe ser moderado, lo importante
es trotar 45 minutos de carrera continua.
Ya sea que camines o corras antes de empezar se  deben
hacer estiramientos previos leves, calentamiento, entre-
namiento, etc.

Plan semanal : El primer día debes caminar 4 minutos, tro-
tar 3 minutos y repetir 4 veces, para un total de 35 minutos.;
el día 2 lo mismo; El día 3 se hace 6 veces por 42 minutos,
el día 4 lo mismo y el día 5 trotar 30 minutos.

No olvides la hidratación,  la vas haciendo lentamente en la
medida en que vayas avanzando en la caminata y/o carrera.

Plan de entrenamiento
para correr

¿Caminas o corres? Primera 
carrera virtual para estudiantes
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El próximo 14 de
diciembre, mediante
una rueda de prensa

internacional, que se emi-
tirá vía Zoom desde el Hotel
Intercontinental de Cali, se
realizará el lanzamiento del
Mundial de Atletismo Sub20
del año 2022, que tendrá
como sede a la capital del
Valle del Cauca.

Al día siguiente, el 15 de
diciembre, se instalará el
comité organizador. “Allí se
le informará a World
Athletics de todos los com-
promisos presupuestales y
de realización del evento”,
dijo el presidente de la
Federación Colombiana de
Atletismo, Ramiro Varela.

El dirigente deportivo
destacó que el evento cuenta
con el respaldo del Gobierno
Nacional, a través del
Ministerio del Deporte, la
Gobernación del Valle,
Indervalle, la Alcaldía de
Cali y la Secretaría de
Recreación y Deporte de la
ciudad. “Ellos han concerta-
do el apoyo económico en los
presupuestos del Gobierno
Nacional, con la ley de pre-
supuesto del año 2021, la
ordenanza departamental y
el acuerdo municipal de
Santiago de Cali”, dijo
Varela.

“Además, el Congreso de
la República, con el apoyo de
los ministros de Hacienda y
del Deporte lograron apro-

bar la ley de exoneración de
todo tipo de impuestos y adu-
anas para el campeonato
Mundial de Atletismo, lo
mismo que para los Juegos
Panamericanos Junior en
Cali y los Bolivarianos de
Valledupar en el 2021”,
agregó el presidente de la
federación deportiva.

Ramiro Varela recalcó
que el Mundial de Atletismo
es un proyecto de país que le
servirá mucho a la ciudad –
región, pues llegarán delega-
ciones de 175 países y habrá
un gran despliegue tec-
nológico de  Seiko, Canon y

World Atletics productions,
nunca antes visto.

“El costo del proyecto es
de 6.1 millones de dólares,
donde los países partici-
pantes y las entidades inter-
nacionales, como provee-
dores tecnológicos, de ropa
deportiva y en el pago de
hoteles y tiquetes aéreos
invierten más de 6 millones
de dólares. Luego este es un
evento que origina un gasto
público y privado en la ciu-
dad de Cali de 12 millones de
dólares que servirá indud-
ablemente para reactivar la
economía.

■ El evento deportivo más grande

Cali se alista
para el Mundial
de Atletismo

Carlos Diago, secretario de
Recreación y Deportes de Cali:

Para nosotros es muy importante seguir posicionando a
Cali como ciudad deportiva. Además sabemos que el
deporte es el gran movilizador económico más importante
del mundo. Y dentro de los eventos de Cali Ciudad
Deportiva para reactivar la economía está el Mundial de
Atletismo sub 20 en el año 2022.
Este mundial es uno de los eventos internacionales más
importantes del mundo y para nosotros es un orgullo ser
sede.

Carlos Felipe López, gerente de
Indervalle:

Lo primero que quiero resaltar del Mundial de Atletismo es
la reactivación económica para la región. Lo segundo es
ratificar la exigencia que tiene la Capital Deportiva de
América, la ciudad de Cali, de tener unos escenarios
deportivos en óptimas condiciones, al tener unos diri-
gentes que lo ven más como una oportunidad y no como
un gasto.Y lo tercero es el rendimiento deportivo, que sin
lugar a dudas en Cali y el Valle venimos aportando el mayor
número de medallistas a la Selección Colombia.
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Con el fin de impulsar el
turismo en el  Valle del
Cauca, el gobierno

departamental hizo el lanza-
miento de las Rutas Turísticas
bioseguras y gratuitas. 

Con un recorrido hecho por
los diputados de la Asamblea
del Valle, Acodres y la Gestora
Social del departamento,
Claudia Bibiana Posada,
fueron puestos al servicio los
buses turísticos “Viajáte por el
Valle” que a partir de ahora
estarán disponibles para que
los ciudadanos, con cita previa,
puedan agendarse para visitar
Ginebra, Buga, Roldanillo,
Sevilla, Buenaventura y
Calima-El Darién, municipios
de vocación turística. 

El secretario de Turismo
del Valle, Julián Franco,
explicó que los viajes se
cumplirán con los protocolos

de bioseguridad por la pan-
demia del covid -19. Cada bus
asignado, que tiene cupo para
40 personas, operará con el
50% del aforo, es decir que solo
viajarán 20 personas, con dis-
tanciamiento al interior del
automotor. 

Franco manifestó que “ten-

emos unos kits de bioseguri-
dad que vamos a entregar a
todas las personas que se
suben al bus. Contiene tapabo-
cas, gel antibacterial y alcohol.
Cada visita va a tener su proto-
colo de medición de temperatu-
ra. La idea es que las personas
interesadas llamen al call cen-

ter, reserven con nombre,
número de cédula, y otros
datos que les solicitarán en la
llamada”. 

Los viajes partirán de Cali
y se programarán inicial-
mente de jueves a domingo,
para mayor información,
puede comunicarse con el 319
4599646 o consultar las redes
sociales de la Secretaría de
Turismo del Valle del Cauca. 

Liz Burgos, diputada del
Valle y presidenta de la
Comisión Accidental de
Turismo de la Asamblea dijo
que  “los viajeros van a tener la
opción de no gastar dinero en
transporte, peajes, gasolina,
con ese dinero van a los
municipios y lo invierten en
los almuerzos, los recuerdos,
todas esas cosas que nos ayu-
dan a reactivar a nuestro
departamento”. 

■ Seis municipios beneficiados

Gobernación activa ruta 
turística “Viajáte por el Valle” 

■ Sigue apoyo a emprendedores

Especial Diario Occidente 

En eestos mmodernos bbuses se harán las rutas turísticas a
seis municipios del Valle. 

Yumbo será sede de una nueva oficina
de Valle Inn para apoyar a empresar-

ios y emprendedores. 
Así lo anunció la gobernadora del Valle

Clara Luz Roldán, quien manifestó la aper-
tura en los próximos días del noveno
Centro Valle INN del departamento, que
tendrá como sede a la Capital Industrial
del Valle. 

Las otras sedes de Valle Inn se encuen-
tran en Cali, Buenaventura, Palmira,
Buga, Tuluá, Caicedonia, Zarzal y
Cartago. 

Pedro Andrés Bravo Sánchez, secre-
tario de Desarrollo Económico y
Competitividad del Valle dijo que “todos
los que necesiten orientación en

emprendimiento, desarrollo empresarial y
desarrollo social pueden acercarse a la
oficina de Desarrollo Económico de la
Alcaldía de Yumbo a partir del 9 de diciem-
bre. Allí, vamos a atender de 8:00 de la
mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 5:00
de la tarde. Cuando se dé apertura a la
Universidad del Valle que se espera, sea en
la próxima vigencia, se brindará la aten-
ción desde este lugar”. 

Desde este espacio también se
brindará asesoría virtual. “La informa-
ción de la virtualidad es lo que nos con-
vierte hoy en día en un centro de inno-
vación. Desde esta sede también vamos
atender a emprendedores y empresarios
de Vijes y la Cumbre” manifestó Bravo. 

Yumbo tendrá nuevo centro Valle Inn 

En YYumbo sse aabrirá el noveno Centro
Valle Inn para apoyar el emprendimiento.

■ Este año será virtual

Un llamado a la
población en general, a

las veedurías ciudadanas, a
los grupos de interés, a que
se acerquen a la Quinta
Feria de la Transparencia
que realizará la
Gobernación del Valle el
próximo 10 de diciembre y
conozcan la gestión del
departamento hizo el Jefe
de la Oficina para la
Transparencia de la
Gestión Pública de la
Gobernación del Valle,
Oscar Atilio Ordóñez Pérez 

Ordóñez indicó que  este
año la feria será totalmente
virtual, en la cual se podrán
consultar a través de la
página web www.valledel-
cauca.gov.co todos los
informes de gestión de las
dependencias de la
Gobernación así como los
entes descentralizados.  

En la página habrá un
espacio que se denominará
Feria de la Transparencia
donde además de dichos
informes habrá una trans-
misión en vivo de las

Secretarías de Salud,
Educación, Etnias,
Competitividad e Indervalle
entre las 9:00 de la mañana
hasta la 1:00 de la tarde 

Así mismo la Feria de la
Transparencia estará en la
página de la Oficina de la
Transparencia para la
Gestión Pública, en
Facebook y en Instagram. 

El funcionario indicó
que los ciudadanos que
quieran participar llenarán
un formulario que se
encuentra en la pagina web
para que pregunten el tema
que les interese, y este será
respondido. 

“Función Pública ha
destacado las Ferias de la
Transparencia a nivel
nacional. Con todo esto
estamos buscando fortale-
cer la cultura de la trans-
parencia en el Valle del
Cauca con una estrategia
que se llama Mi Valle
Transparente, para así ser
un Valle Invencible”
expresó Oscar Atilio
Ordóñez. 

Vuelve la 
Feria de la
Transparencia 



DIARIO OCCIDENTE, Sábado 5 de diciembre de 2020 11GENERAL

Para tener en cuenta: 

- Ayer brillaron los Anillos
Olímpicos en distintos sitios
de los cielos de Tokio para
anunciar que faltaban 230 días
para dar inicio a la ceremonia
de apertura de los Juegos
Olímpicos, los mismos que
son promocionado como el
gran reto para demostrar que
se ha vencido a la pandemia.
Esa es la gran meta y por eso
se avanza en normas de
bioseguridad en ese país, que
será uno de los primeros en
aplicar la vacuna. Los Anillos
brillaron y su imagen se
esparce por el mundo como
un símbolo y un compromiso
de esperanza. 

Al César lo que es del César: 

- Terrible lo descubierto en
Palmira: una casa de deguello
de personas. Según las autori-
dades 5 hombres fueron
asesinados allí, en diversos
días. En estos salvajes
crímenes fue utilizado un
machete, según las autori-
dades que capturaron al acu-
sado...¡Qué horror! 

La Pregunta Fregona: 

- ¿Caso Hidroituango frenará
los deseos presidenciales de
Sergio Fajardo? 

Farándula en Acción: 

- Ya estamos en uno de los
puentes más largos del año y
se espera que haya buen com-
portamiento ciudadano, en

cuanto a la prevención del
coronavirus y para ello se
deben evitar aglomeraciones,
mantener el tapabocas , y bien
puesto, además de lavar las
manos con frecuencia. 
- "The Crown" se convierte en
una de las miniseries más vis-
tas en la temporada. Está en
Netflix. Les recomiendo
escuchar con cuidado los diál-
ogos, son muy creativos. 

Entre Tomates y Fresas: 

- Tomates: por camionados y
bien podridos para los
asesinos de la casa de deguel-
lo en Palmira...¡Salvajes! 
- Fresas: bastantes y sabrosas
para las integrantes del
América, pues bordaron su
clasificación a semifinales y se
medirán a Junior, equipo al
cual ya han vencido. Las rojas
están muy motivadas y tienen
tremenda calidad y poder de
lucha y sacrificio. 

Las "Ultimas" del

Periodismo: 

- Oigan...por estos días
extrañamos la circulación de
"El Gato", el periódico con más
humor "del planeta y sus
alrededores". Recordemos
que suele hacer énfasis en los
hechos y pensamientos políti-
cos de la región y Colombia,
sin olvidar otros temas de
especial importancia. Me
suelo disfrutar sus "Diálogos
palaciegos" y mucho más... 
- Chao...Nos vemos...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué rrecuerdan llos Anillos Olímpicos en Tokio?...Lea.

Las lluvias en el Valle
del Cauca conti-
nuarán incremen-

tándose durante el mes de
diciembre anunció la Red
de Hidroclimatología de la
CVC, que indicó además
que el clima de Colombia
está siendo afectado por el
fenómeno de La Niña. 

Según los pronósticos
de la entidad ambiental,
para el mes de diciembre,
se espera que las lluvias
en la región estén por enci-
ma de su media histórica y
el movimiento del ramal
occidental de la Zona de
Confluencia Intertropical
se mueva hacia el sur.  

Los especialistas del
clima indicaron que tal
incremento en las precip-
itaciones podría traer
afectaciones, con amenazas
como crecientes súbitas,
inundaciones, derrumbes y
deslizamientos de tierra.  

Ante este panorama, la
CVC recomendó a las
autoridades competentes y
comunidad en general,
tomar medidas preventivas
y estar atentas a las
recomendaciones de las
autoridades nacionales y
regionales. 

Las lluvias de los últi-
mos días han generado
emergencias en algunos
municipios del departa-
mento como consecuencia
de crecientes súbitas,  inun-
daciones y deslizamientos
de tierra en vías terciarias. 

Entre las zonas del
departamento que presen-
tan mayores riesgos son la
vía a Buenaventura debido

a que se pueden presentar
inundaciones, ríos como el
Naya, Cajambre,
Yurumanguí, Dagua,
Frayle, Tuluá, entre otros
por desbordamientos. 

La Oficina de Gestión
del Riesgo adelanta un
monitoreo permanente en
los 42 municipios del Valle
con el fin de evitar nuevas
emergencias. 

Se espera que en las
próximas semanas se man-
tengan las lluvias en la
región. 

Balance 
Por otra parte, la Red

de Hidroclimatología de
la CVC anunció que las
lluvias durante noviem-
bre fueron deficitarias en
el departamento y área
de influencia, presentán-
dose solo un 89 % con
respecto a su media
histórica, situación que
ha venido sucediendo
durante tres meses con-
secutivos.  

El déficit más fuerte se
presentó en el centro del
Valle, sin embargo, al norte
de la región se registró un
superávit del 22 %. 

Como se ha había pre-
sentado en septiembre y

octubre, las lluvias durante
el mes que pasó fueron
deficitarias, menos en el
norte del Valle, que durante
octubre había presentado
el menor nivel de lluvias. El
comportamiento regional
fue de la siguiente manera: 

En el sur del departa-
mento: llovió el 88% de su
promedio. Déficit: 12%. 

Centro del departamen-
to: llovió el 80% de su
promedio. Déficit: 20%. 

Norte del departamento:
llovió el 122% de su prome-
dio. Superávit: 22 %. 

Vertiente del Pacífico
vallecaucano: llovió el 87%
de su promedio. Déficit:
13%. 

En el departamento del
Cauca  y su área de influen-
cia  llovió el 94%. Déficit:
6%. 

La CVC enfatizó que el
clima en Colombia está
siendo afectado por el fenó-
meno de La Niña, sin
embargo, las más fuertes
afectaciones por el incre-
mento sustancial de lluvias
han ocurrido en el norte
del país.  

Como se recordará, La
Niña es un fenómeno
climático causado por el
enfriamiento de la superfi-
cie del océano Pacífico en
las zonas tropicales, lo cual
genera incremento de las
lluvias más allá de lo nor-
mal. 

Hace parte de una
oscilación de la temperatu-
ra global en la que hay un
periodo cálido conocido
como El Niño y otro frío
que es La Niña. 

■ Urgen medidas preventivas

Especial Diario Occidente 

Las llluvias een eel VValle ddel CCauca continuarán durante los
próximos días. 

Especial Diario Occidente 

Se rrecomienda eestar atentos a creciente de ríos y desliza-
mientos de tierra. 

Lluvias se incrementarán
durante mes de diciembre
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En un momento convul-
so para el país y el

mundo, la banda Caleña
Los Hotpants lanzan su
nuevo sencillo "Y Ya
Ves", un conmovedor
homenaje a los miles de
muertos y desapareci-
dos que más de 60 años
de guerra han dejado
en Colombia.

Esta canción es el
tercer sencillo de su
próximo trabajo discográfico "El
Ruido Y El Silencio", construido a partir
de la reflexión y la vivencia del conflicto
por parte de los integrantes de la banda.
Está precedida por "Lejos" y "Élida",
ambas canciones con un fuerte contenido
de protesta y denuncia. A diferencia de

los dos primeros sencillos, donde las gui-
tarras desgarran con fuerza las

palabras y la batería
acentúa con precisión

la fuerza de sus men-
sajes, "Y Ya Ves" nos

invita a una contem-
plación melancólica,

llena de sonidos cercanos
y abrumadores represen-

tados en una guitarra que
parece llorar a la par del

protagonista del vídeo que
acompaña la canción;

además una batería que
parece marcar los pasos y el latido de un
corazón con miedo, miedo que se plasma
desde la misión misma del disco, visibi-
lizar las hondas heridas que nos ha deja-
do y nos deja la guerra.

Con una carrera de tres años y un trabajo
contundente en el mercado europeo y ameri-
cano, el artista y compositor colombiano de
música electrónica Martin Trevy, presenta en
esta oportunidad, "I Found a Way"; un tema que
continúa definiendo la música como su pasión
de vida a los 25 años. 

El tema habla de encontrar maneras de sen-
tirse mejor y no rendirse. "Mi música tiene la
característica de hacer sentir emociones a quien
la escucha", comenta Martin.En 'I Found a Way'
podemos ver un lado más reflexivo y profundo
del artista, donde desde el comienzo refleja en la
letra la importancia de seguir adelante a pesar
las adversidades; Martin cuenta que esta can-
ción nació al final de un periodo de ansiedad que
tuvo en su vida: "Me senté una tarde y escribí la
mitad de la canción, al poco tiempo la completé,
fluyó muy fácil. 

Fue instantáneo lo que me salió y fue mera-
mente una narración de lo que pasé. Lo bonito
de la canción es que al final hay superación, hay
un camino para superar las dificultades". La
influencia de la música electrónica que carac-
teriza la música de Martin Trevy continúa pre-

sente en la canción, logrando continuar con el
objetivo de Martin que es cantarle a la vida.

Los Hotpants regresan 
con su sencillo “Y Ya Ves”

'I found a way” una
invitación a no rendirse



Según la Asociación
Internacional para el
Estudio del Dolor -

IASP, el dolor crónico se
define como aquel dolor que
persiste por más de tres
meses. 

Este es un padecimiento
complejo y multidimension-
al que afecta de forma signi-
ficativa todas las esferas de
la vida de la persona que lo
padece, pues limita la fun-
cionalidad, la independen-
cia, la capacidad de rela-
cionamiento, la autonomía
para realizar actividades
cotidianas e incluso la salud
mental y las variables cogni-
tivas y emocionales, favore-
ciendo el aislamiento y el
desarrollo de trastornos de
ansiedad y depresión. Uno
de cada 10 adultos es diag-
nosticado con dolor crónico
anualmente. 

Ya sea leve y constante o
sordo y punzante, la mayoría
de las personas alguna vez
en la vida han experimenta-
do algún tipo de dolor, ya sea
por una caída, una enfer-
medad o por algún malestar. 

No en vano, las estadísti-
cas a nivel mundial revelan
que la consulta por dolor es
la causa más frecuente de
las visitas al médico, y
muchas de estas terminan
en un diagnóstico de dolor
crónico. 

Cannabis
Pero ¿cuál es el efecto del

cannabis medicinal? 
“Todos los seres

humanos contamos con un
sistema de señalización
lipídica que se conoce como
el sistema endocannabi-
noide, el cual está compuesto
por receptores cannabi-
noides, cannabinoides
endógenos y enzimas que
buscan mantener el cuerpo
en equilibrio e impactar
múltiples funciones fisiológ-
icas como el ciclo sueño-vig-
ilia y el estado emocional,
interviene en las vías del
dolor, el comportamiento
psicomotor, la memoria, el

desarrollo y densidad ósea, y
en la actividad de los sis-
temas digestivo, cardiovas-
cular, inmunológico, a nivel
de la piel y del sistema
nervioso central. 

En el caso del dolor, este
sistema regula la percepción
y la inflamación, y al admin-
istrar cannabis exógeno
(proveniente de la planta) se
logra balancear este sistema
y mejorar síntomas asocia-
dos a diversas enfer-
medades”, 

Asegura la Doctora

María Fernanda Arboleda,
médica anestesióloga, sube-
specialista en medicina del

dolor y cuidado paliativo,
pionera en la prescripción
de cannabis medicinal a

nivel internacional, y espe-
cialista del programa de
dolor de la Clínica Zerenia.

DIARIO OCCIDENTE, sábado 5 de diciembre de 2020 13TENDENCIAS

CONVOCATORIA COMITÉ EXTRAORDINARIO DE COMPARTIMIENTO 1 
FIDECOMISO FA- 2055 CHIPICHAPE FUTURO 

De manera atenta, nos permitimos convocarlo a la Reunión Extraordinaria del Comité
del Compartimiento No. 1 del FIDECOMISO CHIPICHAPE FUTURO FA- 2055, la cual
se llevará a cabo el día 10 de diciembre de 2020 a las 9:00 a.m., de manera virtual a
través de la plataforma zoom, en la ciudad de Santiago de Cali, para la discusión del
siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario.
3. Informe general sobre evolución y estado del fideicomiso.
4. Instrucciones de voto para el representante del compartimiento sobre los

siguientes puntos que serán sometidos a consideración de la Asamblea de
Compartimientos del Fideicomiso:

a. Inicio de procesos judiciales y administrativos para resolver inconsistencia de
identificación catastral y traslapes de inmuebles propiedad del fideicomiso.

b. Proposiciones y varios.
5. Redacción, lectura y aprobación del acta. 

Para conectarse ha la reunión por favor utilizar el siguiente enlace: 

https://us02web.zoom.us/j/85486789613?pwd=LzIrREdBTkRpb1hNMi9BOXR0NlV
MZz09

ID de reunión: 854 8678 9613
Código de acceso: 011875

Agradecemos su puntual asistencia. En caso de no poder asistir o requerir asistencia
les solicitamos muy respetuosamente informarlo a los siguientes correos electróni-
cos: angelica.sanchez@accion.com.co y farrunategui@suarezabogados.com y en
todo caso tener en cuenta que puede otorgar poder por escrito que no requerirá
autenticación. 

Cordialmente,

________________________
Diego Suarez Escobar

Representante del Compartimiento No. 1 del FIDEICOMISO FA - 2055
CHIPICHAPE FUTURO

Este aviso  fue publicado en la versión o PDF del  4 de Diciembre de 2020.

Dolor crónico y
cannabis como 
una alternativa
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Tras la crisis mundial a la
cual nos estamos
enfrentando en este

2020, existe todavía una incer-
tidumbre grande en torno a la
recuperación económica y lo
que sucederá en el inicio del
2021, que urgentemente necesi-
ta el aporte de empresarios,
líderes de opinión, medios,
tomadores de decisión, gober-
nantes, ciudadanos y todos
como colombianos. 

Ante este panorama,
ClarkeModet Colombia pre-
senta al país su campaña
Innovación para la
Reactivación, una apuesta
que integrará diferentes for-
matos de comunicación para
detonar una conversación
digital en donde los protago-
nistas serán la innovación y
las buenas ideas, buscando
con ello fomentar estos
aspectos en todos los sec-
tores en medio de la incer-
tidumbre que deja la pan-
demia mundial.  

La compañía que cumplió
este 2020 sus 25 años de
operación en el país, busca con
esta iniciativa integrar a dife-
rentes actores y empresas
innovadoras que producen
ideas y novedades, que even-
tualmente se materializarán
en activos de Propiedad
Intelectual, generando hitos de
transformación en diferentes
escenarios. 

"Estamos plenamente con-
vencidos del poder transfor-
mador de la innovación y

hemos sido testigos de ello a lo
largo de estos primeros 25 años
en el país, que nos han llevado
a ser la empresa líder en mate-
ria de Propiedad Intelectual de
las organizaciones, y N°1 en
materia de Patentes, acom-
pañando en todas las etapas del
ciclo de la innovación para la
transformación", señala Juan
Carlos Garavito, Director
General de ClarkeModet
Colombia. 

Las acciones que se
realizarán durante la campaña
incluirán la difusión de videos
en donde líderes de opinión,
empresarios, creadores, ejecu-
tivos de empresa, represen-
tantes del sector público, peri-

odistas y académicos darán su
visión y propuestas para hacer
de la innovación la esencia del
2021. 

Esta campaña, que iniciará
en el último mes del 2020, se
mantendrá en 2021, y contará
además con el desarrollo de
eventos y actividades que pon-
gan en evidencia y muestren
los resultados de trabajar
sobre la base de la innovación
con perspectiva local y global.
"Es una conversación que
siempre deberá estar viva y
que podremos mantener de
esta manera con la partici-
pación y compromiso de
todos", expresa Juan Carlos
Garavito.

Todos los colombianos
podrán unirse a la conver-
sación, usando el hashtag
#InnovandoReactivamos con-
tando cómo, desde su rol o sec-
tor, aportan al desafío que
Colombia tiene en materia de
reactivación.

"En últimas, hacer de la
innovación el eje de la reacti-
vación significa la posibilidad
de crecer, de generar empleos,
de dinamizar la economía, de
aprender, de articularnos. En
pocas palabras, salir adelante
como país. El mensaje es
entonces uno solo:
#InnovandoReactivamos",
concluye Juan Carlos
Garavito. 

■■ EPIC digital, la apuesta por las pequeñas empresas
La Cámara de Comercio de Bucaramanga, de la mano del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC), ha desarrollado la segunda edi-
ción del programa Epic Digital, enfocado en brindar
asesorías, mentorías, juntas de expertos y actividades de
relacionamiento, entre otros, a pequeñas empresas de la
industria naranja. 

La iniciativa perteneciente a Apps.co, programa del MinTIC,
incluye también un apoyo económico de $6.000.000 para
cada uno de los emprendimientos, destinado a la imple-
mentación de estrategias y al perfeccionamiento del pro-
ducto o servicio. Las asesorías y talleres especializados son
personalizados según las necesidades de cada
emprendimiento, y se llevan a cabo durante más de 100
horas con el acompañamiento de expertos en cada tema.
Epic Digital apuesta por ideas de negocio innovadoras y cre-
ativas que puedan generar un impacto positivo en la
sociedad y en la economía de Colombia, a través de la
creación de nuevos empleos, exportación de servicios e
incurrir y diversificar los mercados. 

■■ Bavaria y el no consumo de alcohol por los menores
En el marco de las festividades de fin de año, Bavaria anun-
ció que pondrá en el mercado 560 millones de botellas de
cerveza que llevan un mensaje en rechazo al consumo de
alcohol en menores de edad. Con una inversión de más de
3.300 millones de pesos, la compañía cervecera intervino las
etiquetas superiores de sus envases con el mensaje
#MenoresSinCerveza. 

"En Bavaria no toleramos el consumo alcohol en menores
de edad, por lo cual desde hace varios años venimos desa-
rrollando iniciativas que nos ayuden a concientizar y gener-
ar un verdadero cambio sobre esta problemática. En Bavaria
pasamos de las palabras a los hechos, es por eso que hoy
decidimos resaltar en millones de nuestras botellas el men-
saje: #MenoresSinCerveza. Así mismo, nuestra fuerza de
ventas llevará el mensaje a nuestros clientes para que jun-
tos podamos llegar a más rincones del país. De esta manera,
reafirmamos nuestro compromiso y seguiremos trabajando
día a día para transformar a Colombia y que mejor manera
que hacerlo que protegiendo a nuestros niños y jóvenes"
afirmó Marcel Regis, presidente de Bavaria.  

■ Una conversación digital para la recuperación económica del país Movida empresarial

Llega Innovación 
para la reactivación





REMATES

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA HACE
SABER. Que Dentro del proceso Ejecutivo propuesto por
el BANCO DAVIVIENDA S.A. NIT 860.034.313-7 Contra
PREÑAR EUROGENETICA S.A.S NIT 900390113-0 Y
GERSAIN CASTAÑO OSORIO CC.16.054.167, Rad: 76-
147-40-03-003-2017- 00558-00, se ha señalado la hora
de las nueve de la mañana (09:00 AM) del día martes dos
(02) de febrero de dos mil veintiuno (2021), para que
tenga lugar la diligencia de remate del inmueble con
matrícula inmobiliaria 293-4541. "Se trata de un lote de
terreno, predio rural denominado EL PARAGUAY Vereda
Rio arriba de Mistrato Risaralda, de una extensión aprox-
imada de treinta y dos hectáreas (32 Hectas) más o
menos, linda por el pie con el Rio Risaralda ; por un costa-
do con propiedad del Presbítero Don Francisco Betancur,
hasta la cuchilla de Mampay, lindero con lo que fue de
Gerardo Santa, hoy de otro dueño; sigue la cuchilla,
hasta encontrar los nacimientos de una quebrada y sigu-
iendo este de para abajo, hasta el Rio Risaralda, primer
lindero, punto de partida. Este predio se identificó con
base en la descripción del Certificado de Tradición. El
inmueble se encuentra registrado en la Oficina de
Registro De Instrumentos Públicos de Belén De Umbría,
Matrícula 293-4541 y Predial
0001000000043000000000. El bien inmueble fue avalu-
ado en la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUA-
TROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($
127.456.000.00). La base de la subasta será el setenta
por ciento (70%) del avalúo dado al inmueble, advirtién-
dole a los interesados, que será postor hábil, quien pre-
viamente consigne en dinero el cuarenta por ciento
(40%) del avalúo en la cuenta de depósitos judiciales No.
761472041003, código 761474003003, Radicado del pro-
ceso 76-147-40-03-003-2017-00558-00, que tiene este
Juzgado en el Banco Agrario de Cartago Valle. La misma
tendrá su consumación de manera VIRTUAL a través de
la plataforma "MICROSOFT TEAMS", siendo del resorte
de los interesados en la licitación, comunicar con una
antelación de CINCO (5) días antes del acto referido, con
destino al Correo electrónico
j03cmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co, con el
propósito de proceder a su vinculación. La postura y la
constancia de la consignación exigida para la misma,
serán enviadas entonces al correo institucional dicho, en
mensaje cifrado, si así lo desean los interesados.
Transcurrida una hora desde el inicio del remate, la Juez
abrirá los mensajes o pedirá las claves para abrir los
respectivos archivos y leerá las ofertas que reúnan los
requisitos señalados, para los efectos a que haya lugar.
Se publica el presente aviso por una sola vez el día
domingo con antelación no inferior a diez.(10) días a la
fecha señalada para el remate, en un periódico de amplia
circulación en la localidad; así como en Mistrató tales
como: EL PAIS OCCIDENTE, LA REPUBLICA, EL ESPEC-
TADOR Y EL TIEMPO. El auxiliar de la justicia quien se
encuentra administrando el bien inmueble, lo es la seño-
ra CIELO MAR TAVERA RESTREPO, quién puede ser
localizada en el teléfono 321-748-7606 y en la Calle 42
No. 9-55, Edificio el Portal, Apto 302 en Pereira Risaralda.
COD. INT. EV1898

AVISO DE REMATE INMUEBLE ARTICULO 450 DEL C.G.P.
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE:
BANCO CAJA SOCIAL NIT: 860.007.335-4 DEMANDA-
DO: JULIETH MARIN PERDOMO C.C.: 67042285 RAUL
AGUIRRE C.C. : 14.608.746 RADICACIÓN: 7600143030-
011-201800103-00 EL JUZGADO DECIMO CIVIL MUNIC-
IPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 27 del mes de
ENERO del año 2021, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: El bien inmueble identificado con matricula
inmobiliaria No. 370-878589 de la oficina de registro de
instrumentos públicos de cali. Ubicado en la CALLE 56
No. 47-102 DE LA Urbanización Ciudad Córdoba de la
Ciudad de Cali. SE ENCUENTRA AVALUADO por un valor

de ($80.003.441.oo). B- La diligencia comenzara a la hora
indicada y tendrá una duración de una hora, siendo pos-
tura admisible la que cubra el setenta por ciento (70%)
del total del avaluó y postor hábil el que previamente
consigne ante el Banco Agrario de la ciudad, el equiva-
lente al 40% que ordena la ley. C- PUBLIQUESE el
respectivo aviso de remate, por una vez en un termino no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate en uno de los periódicos de mas amplia circu-
lación o a la falta de este, en un radiodifusora local, con-
forme a las exigencias del Art. 450 del C.G.P. Dese
cumplimiento al inciso 2o de la citada norma, en el sen-
tido de allegar junto con las publicaciones los certifica-
dos de tradición y libertad de los bienes debidamente
actualizado, expedido dentro del mes anterior a la fecha
de remate. D-La audiencia de remate se tramitará de
FORMA VIRTUAL, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 452 del C.G.P., y el protocolo de audiencias pub-
licas en la pagina web de la Rama Judicial, para lo cual
se deberá ingresar a los siguientes links: (i) Juzgados de
Ejecución (ii) Juzgados de Ejecución Civil Municipal (iii)
Valle del Cauca (Cali) (iv) Juzgado Décimo Civil Municipal
de Ejecución de Sentencias (v) Comunicaciones (vii)
2020. Santiago de Cali, 10 de Noviembre del 2020. JAIR
PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17. COD. INT. EV2045

JUZGADO TERCERO (3) CIVIL DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI E-MAIL: j03ejecc-
cali@cendoj.ramajudicial.gov.co HACE SABER: Que den-
tro del proceso EJECUTIVO SINGULAR propuesto por
JOSE FERNANDO BALCAZAR OROZCO (CESIONARIO)
identificado con C.C # 1.118.288.524 contra LUIS FELIPE
VALENCIA OROZCO, identificado con la C.C # 94.478.955
con radicación 76-001-31-03-005-2019-00015-00, este
despacho judicial, haciendo uso de las facultades señal-
adas en la ley y en el Acuerdo PSAA15-10402 expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado
fecha para que tenga lugar la audiencia de remate el día
03 de febrero del año 2021 a las 10:00 A.M, para llevar
a cabo la diligencia de remate de los siguientes bienes
inmuebles: 1. Se trata del APARTAMENTO 601 A
que hace parte del CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES
DE SOTAVENTO, el cual se encuentra ubicado en la Calle
28 # 98-82 de la ciudad de Cali, identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria No. 370-749131 de la oficina de
registro de instrumentos públicos de Cali, el cual fué
avaluado en la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MILLÓNES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($144.898.500). 2.
Se trata del PARQUEADERO # 5 ubicado en el piso # 1,
que hace parte del CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES
DE SOTAVENTO, el cual se encuentra ubicado en la Calle
28 # 98-82 de la ciudad de Cali, identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria No. 370-748971 de la oficina de
registro de instrumentos públicos de Cali, el cual fue
avaluado en la suma de CATORCE MILLONES CUATRO-
CIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($14.400.000). El secuestre
designado es  DMH SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S,
NIT: 900.187.976-0 Y/O JUAN CARLOS OLAVE, quien se
localiza en la Calle 72 # 11C-24 Barrio 07 de Agosto.
Teléfono: 310-4183960. Será postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado a cada bien inmueble, y
postor hábil el que consigne el 40% del mismo en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, sección depósitos
judiciales a órdenes de esta oficina en la cuenta #
760012031801. Para los fines pertinentes y por el térmi-
no legal, se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregará a la parte interesada para su
publicación en un periódico de amplia circulación en día
domingo como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, con antelación no inferior a diez (10) días según
el artículo 450 del Código General del Proceso. Se
advierte a los interesados en el remate que, deberán
averiguar las deudas por concepto de impuestos y demás
emolumentos generados por el inmueble para ser reem-
bolsados de conformidad con lo dispuesto en el numeral
7 del artículo 455 del C.G.P. La audiencia de remate se
tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo
451 y 452 del C.G.P. La diligencia se realizara de manera
virtual y mediante el aplicativo MICROSOFT TEAMS, al
cual podrá accederse mediante el siguiente enlace:
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1451

3876

6442

4300

2774 4301

Remates
EDICTOS

28 de noviembre de 2020

0861 6437

42955399

29 de noviembre de 2020

2331 6438

42966782

30 de noviembre de 2020

6460 6439

42970300

01 de diciembre de 2020

6090 6440

42982026

02 de diciembre de 2020

7829 6441

42994740

04 de diciembre de 2020

1242 6443

43027250

EDICTO 

La COOPERATIVA DE TRABA-
JADORES COOPETRAFES, domi-
ciliada en Santiago de Cali, carrera
3 No. 20-60. Se permite informar el
FALLECIMIENTO del señor FER-
NANDO JARAMILLO ROJAS,
C.C. No 16.363.083 asociado activo
de la cooperativa hasta el día de su
defunción. Las personas que se sub-
roguen 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 publi-
cación de este aviso

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE

EVARISTO GARCIA E.S.E.

A V I S A
Que el día 28 de octubre de 2020, falleció
la señora CARMEN RUTIS ANGULO DE
RENGIFO con cedula No. 38.984.471
quien figuraba como jubilada de esta
Institución. Quien se crea con derecho a
reclamar SUSTITUCION PENSIONAL, favor
presentarse a la Oficina de Gestión del
Talento Humano, dentro de los treinta (30)
días siguientes, contados a partir de esta
publicación, de conformidad con la ley
1204/2008.

Nota: Recomendamos enviarnos el editori-
al. Un ejemplar de la publicación, a la ofic-
ina de Nómina y seguridad social, tercer
piso.

PRIMER AVISO 
6 DE DICIEMBRE DE 2.020

AVISO DE LIQUIDACIÓN

Se le informa a los acreedores de
SEVEN GROUP HOLDING SAS “En
Liquidación” que, de acuerdo con el
acta de la Asamblea de Accionistas
de la Compañía, correspondiente a la
reunión extraordinaria de fecha 23 de
diciembre de 2.019, el órgano máximo
de dicho ente social determinó disol-
ver anticipadamente la Sociedad,
decisión que se hizo constar en el re-
gistro mercantil que tiene la sociedad
en la Cámara de Comercio de Cali el
día 27 de diciembre de 2019, por lo
cual la Sociedad se encuentra en
estado de liquidación. Se formula
este aviso para dar cumplimiento al
artículo 232 del Código de Comercio.
Liquidador
GIOVANNI JOSÉ DÍAZ BUSTILLO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE

EVARISTO GARCIA E.S.E.

A V I S A
Que el día 20 de octubre de 2020, falleció
la señora MARIA SUSANA LONDOÑO
PATIÑO con cedula No. 24.930.015 quien
figuraba como jubilada de esta Institución.
Quien se crea con derecho a reclamar
SUSTITUCION PENSIONAL, favor presen-
tarse a la Oficina de Gestión del Talento
Humano, dentro de los treinta (30) días
siguientes, contados a partir de esta publi-
cación, de conformidad con la ley
1204/2008.

Nota: Recomendamos enviarnos el editori-
al. Un ejemplar de la publicación, a la ofic-
ina de Nómina y seguridad social, tercer
piso.

PRIMER AVISO 
6 DE DICIEMBRE DE 2.020

EDICTO

LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
INFORMA

Que el 15 de noviembre de 2020 falleció el señor HERNÁN DARÍO VIDAL YOCUE quien en
vida se identificó con C.C. 1.062.322.616 expedida en Santander de Quilichao, quien laboraba
en esta Institución desempeñando el cargo de Auxiliar de enfermería.

Se publica este aviso para quien se considere con derecho a reclamar las prestaciones sociales
de ley del fallecido, 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 con-
formidad con el art. 212 C.S.T.

PRIMER AVISO                           DICIEMBRE 6 DE 2020           

A los herederos de JAIMER GONZÁLEZ ARANGO.
Colombina S.A conforme al art 212 del C.S.T avisa que el Sr JAIMER GONZALEZ ARANGO con CC
94228792,  falleció el 17 de octubre de 2020. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se han presen-
tado a reclamar la Sra. Alexandra Herrera Mayor C.C. 66678920 en calidad de cónyuge y Luis Mario
Gonzales Herrera T.I. 1116434098 en calidad de hijo. A quienes crean tener igual o mejor derecho se les
informa que deberán presentarse en el km1, corregimiento de La Paila, dentro de los 30 días siguientes a la
fecha de esta publicación con las pruebas correspondientes.

SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 6 DE 2020

GENTE DEL CAMPO SAS.
Notifica: Que el día 31 de Julio, falleció el Señor OSPINA VERA TIBERIO DE JESÚS
(Q.E.P.D.) Identificado con CC 16.330.148 de Tuluá. Se requiere a las personas que se consid-
eren con derecho a reclamar las acreencias laborales, para que lo hagan dentro los treinta (30)
días siguientes a la publicación del aviso en la Calle 16 Norte No. 9N – 49  Barrio Granada, con
la debida documentación.

PRIMER AVISO 6 DE DICIEMBRE DE 2020

SEGURIDAD NAPOLES LTDA.
Avisa de acuerdo con lo prescrito en el art. 212 del C.S.T, que el señor OCTAVIO GOMEZ HOYOS falleció
el día 30 de noviembre de 2020, CC 16613137 de Cali. Se presentaron a reclamar las prestaciones sociales
en calidad de compañera permanente la Sra. CIELITO PARRA PEREZ CC 31274756 de Cali. Quienes se crean
con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección
Calle 5B5 N.º 37ª-21 de la ciudad de Cali para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes
a la publicación de este aviso, con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO 6 DE DICIEMBRE DE 2020

AVISO DE LIQUIDACIÓN
Que en Asamblea General de Fundadores del 18 de noviembre de 2020 por acta No.005, se
decidió la disolución de la FUNDACIÓN JUAN PABLO CUERVO ESCOBAR – ANGEL DE
CORAZON, quedando en estado de liquidación. Para dar cumplimiento a lo previsto por el
Artículo 232 del Código de Comercio se informa a los acreedores el estado de liquidación de
la fundación, para que hagan valer sus derechos.

MILTON FERNANDO CUERVO ESCOBAR.  LIQUIDADOR.

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, acredi-
tando prueba sumaria del hecho, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.  
SEGUNDO AVISO 6 DE DICIEMBRE DE 2020     
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https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-03-de-
ejecucion-civil-circuito-de-ejecucion-de-sentencias-de-
cali/47. Una vez haya ingresado al micrositio del despa-
cho deberá buscar la fecha en la que se programó la audi-
encia y seleccionar el enlace de la audiencia de remate
con la radicación del expediente. Se recomienda a los
interesados en hacer parte de la licitación, realizar sus
posturas dentro de los términos contemplados en los
artículos 451 y 452 del C.G.P, eso es, dentro de los cinco
(5) días previos a la fecha fijada para la diligencia o den-
tro de la hora siguiente al inicio de la misma; en todo
caso, bien sea de una u otra forma, las mismas deberán
ser remitidas únicamente al correo electrónico del despa-
cho: j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co, así como
también y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
lo 106 y 109 ibidem, dentro de los días y horas hábiles lab-
orales, para lo cual se les informa que nuestro horario de
atención es de lunes a viernes de 7:00 A.M a 12:00 P.M y
DE 1:00 P.M a 4:00 P.M. Finalmente, se les advierte que
deberán indicar con precisión y exactitud sus datos de
contacto (nombres, identificación, teléfonos de contacto y
correo electrónico). Con la copia o la constancia de la pub-
licación del aviso deberá allegarse un certificado de tradi-
ción y libertad de cada uno de los bienes inmuebles, expe-
didos dentro del mes anterior a la fecha prevista para la
diligencia de remate. La licitación se iniciará a la hora
antes indicada, de la manera prevista en el artículo 452
del C.G.P. ADRIANA CABAL TALERO (JUEZ) CALLE 8 # 1-
16, OFICINA 403-404 EDIFICIO ENTRE CEIBAS E-MAIL:
j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co. COD. INT.
EV2016

JUZGADOS

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO LIQUIDADOR
DESIGNADO POR EL JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL
DE ORALIDAD DE CALI - VALLE. Correo electrónico:
j20cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co AVISA A. TODOS
LOS ACREEDORES del deudor ANDRES FELIPE OCHOA
FLOREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.646.342, que se crean con derecho a intervenir dentro
del proceso de LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE, admitido por Auto
Interlocutorio Número 3547 del 08 de agosto de 2.018, de
conformidad con los artículos 569, 563 y 564 del C.G.P.,
identificado con la RADICACIÓN 76001-40-030-20-2018-
00605-00. Se ordena la citación de los acreedores que
tengan derecho a concurrir al TRAMITE DE INSOLVENCIA
PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, por medio de
UN EDICTO EMPLAZATORIO que se publicará en un per-
iódico de amplia circulación nacional, tales como El País,
La República o El Occidente, en los términos establecidos
en el Artículo 108 del C.G.P. Se advierte a los emplazados
que transcurridos quince (15) días a partir de la expiración
del término de fijación del edicto, se entenderá surtido el
emplazamiento. HAROLD VARELA TASCÓN Parte intere-
sada Liquidador Correo electrónico:
harvartt@hotmail.com. COD. INT. EV2040

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO LIQUIDADOR
DESIGNADO POR EL JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL
DE ORALIDAD DE CALI - VALLE Correo electrónico:
j20cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co AVISA A. TODOS
LOS ACREEDORES de la deudora LILLEY KARINA
SALGUERO GOMEZ, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 38.888.672, que se crean con derecho a
intervenir dentro del proceso de LIQUIDACIÓN PATRIMO-
NIAL PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, admitido
por Auto Interlocutorio Número 1594 del 13 de marzo de
2.019, de conformidad con los artículos 569, 563 y 564 del
C.G.P., identificada con la RADICACIÓN 76001-40-030-20-
2019-00145-00. Se ordena la citación de los acreedores
que tengan derecho a concurrir al TRAMITE DE INSOL-
VENCIA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, por
medio de UN EDICTO EMPLAZATORIO que se publicará
en un periódico de amplia circulación nacional, tales
como El País, La República o El Occidente, en los términos
establecidos en el Artículo 108 del C.G.P. Se advierte a los
emplazados que transcurridos quince (15) días a partir de
la expiración del término de fijación del edicto, se enten-
derá surtido el emplazamiento. HAROLD VARELA
TASCÓN Parte interesada Liquidador Correo electrónico:
harvartt@hotmail.com. COD. INT. EV2040

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA. A todas las personas que
se crean con derecho para intervenir en el proceso de
SUCESIÓN INTESTADA cuyo causante es el señor JOSE
FERNANDO PLAZA ÑUSTE, fallecido en Cali, el 24 de julio
de 2019, siendo su último lugar de domicilio la ciudad de
Cali. El proceso fue declarado abierto en este Juzgado
mediante auto número 2343 de fecha 12 de noviembre de
2020 a solicitud de los señores ADIELA ÑUSTE HOLGUIN
y ALEJANDRO PLAZA CAICEDO, en calidad de padres del
causante, quienes aceptan la herencia con beneficio de
inventario (Art. 1046 del C. Civil). Se expiden las perti-
nentes copias para su publicación, por una vez, en una
radiodifusora de la localidad, en las horas comprendidas
entre las seis (6:00 AM) de la mañana y las once (11:00
PM) de la noche o en un diario de amplia circulación
nacional o local, como el diario el País, Occidente o el
Tiempo. En el mismo término del artículo 108 Código
General del Proceso (Radicación 760014003006-2020-
00392-00). Atentamente, CAROLINA VALENCIA TEJEDA
Secretaria. COD. INT. EV 1938

El Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Cali- Rama
Judicial  del Poder Público. RAD. 760013110006- 2020-
00180-00 PROCESO: DECLARACIÓN DE MUERTE PRE-
SUNTA POR DESAPARECIMIENTO - EDICTO EMPLAZA-

TORIO-  EL JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE CALI EMPLAZA Al presunto desaparecido EDWIN
PACHAJOA GARCIA, persona mayor de edad, con la
cédula de ciudadanía No 94.459.248  de Cali quien  tuvo
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios en la
ciudad Cali,  de conformidad con el numeral 1º del artícu-
lo 584 del C.G.P con sujeción al numeral 2º del artículo 97
del C.C y se le previene a quienes tengan noticias de él,
para que las comuniquen al Juzgado en el proceso de
jurisdicción Voluntaria de Declaración de Muerte
Presunta por Desaparecimiento, instaurada por la señora
YESICA OSORIO LOPEZ,  a través de apoderado  judicial,
y de cuya demanda se extracta lo siguiente: EXTRACTO
DE LA DEMANDA: La Señora  YESICA OSORIO LOPEZ y
el señor EDWIN PACHAJOA GARCIA  en el año 2013 año
de desaparecimiento de este último eran compañeros
permanentes  y tenían su domicilio fijado en la Ciudad de
Cali. El Señor EDWIN PACHAJOA GARCIA
se ausentó de su residencia desde hace más de siete (7)
años, desde el día 22 de octubre de 2013,  sin que desde
ese momento se tenga conocimiento de su paradero. Ese
día  comenta su compañera permanente  que salió a tra-
bajar  dado que se desempeñaba como vendedor de
motos de forma independiente y fue la última vez que lo
vio y se supo de él. Al no tener razón de su compañero,  se
realizó búsqueda en clínicas, hospitales, llamadas a ami-
gos  y la morgue de la ciudad,  sin  obtener ninguna
respuesta sobre el señor EDWIN PACHAJOA GARCIA. La
señora YESICA OSORIO LOPEZ  interpuso ante la fiscalía
General de la Nación la respectiva denuncia por el desa-
parecimiento el día 25 de octubre de 2013. La denuncia
en la Fiscalía no ha producido ningún efecto para deter-
minar el paradero del señor EDWIN PACHAJOA GARCIA,
por lo tanto, se instauró derecho de petición ante la
Fiscalía  solicitando información sobre la  denuncia  inter-
puesta. La Fiscalía General de la Nación en respuesta
emitida por una de sus dependencias,  informa que la
Investigación se encuentra en etapa de indagación y
averiguación, no brindando mayor información sobre el
particular. Hasta el momento ha sido imposible dar con su
paradero y él tampoco se ha reportado, ni ha dado mues-
tra alguna de sobre vivencia. La señora  YESICA OSORIO
LOPEZ  tiene interés legítimo en la declaración de muerte
presunta del señor EDWIN PACHAJOA GARCÍA,  dado
que era su compañero permanente al momento de la
desaparición  y adicionalmente es el padre de su menor
hijo. COD. INT. EV1998

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 periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de HER-
MILA GUERRERO, quien se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 27.073.127, aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría mediante Acta No. 119 del 27 de
Noviembre de 2020 se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico de amplia circulación de la ciudad de
Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3°, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy treinta (30) de Noviembre de 2020 a las 8:00 a.m.
YILDA CHOY PASMIN NOTARIA ENCARGADA. El pre-
sente edicto se desfija hoy quince (15) de Diciembre de
2020 a las 5:00 PM. COD. INT. EV2033

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de JOSE
MISAEL GIRALDO GARCIA, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 3.448.817 de Cocorna, acepta-
do el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 115 del 26 de Noviembre 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 veintisiete (27) de Noviembre
de 2020 a las 8:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN NOTARIA
ENCARGADA. El presente edicto se desfija hoy once (11)
de Diciembre de 2020 a las 5:00 PM. COD. INT. EV2032

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la
causante MARCIANA LARRAHONDO GONZALEZ, quien
se identifico con la cédula de ciudadanía No. 25.333.013
y aceptado el tramite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta No. 122 del 01 de diciembre de 2020, se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico de amplia
circulación de la ciudad de Cali y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en lugar
visible de esta Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy dos (2) de diciembre de 2.020
a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA NOTARIA. El pre-
sente edicto se desfija hoy dieciséis (16) de diciembre de
2020 a las 5:00 p.m. COD. INT. EV2031

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA. EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez

(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral de FELIX NARVAEZ, quien se identificó con la cédu-
la de ciudadanía No 2.413.623, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 120 del 30
de Noviembre de 2020, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación de la ciudad
de Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy Primero (01) de Diciembre de 2.020 a las 8:00 a.m.
LUCIA BELLINI AYALA NOTARIA. COD. INT. EV2027

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de
JAIME SALCEDO PEREZ, quien se identificó con la cédu-
la de ciudadanía No. 14.940.241 de Cali, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 116
del 26 de Noviembre 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 edic-
to se fija hoy veintisiete (27) de Noviembre de 2.020 a las
8:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN NOTARIA ENCARGADA.
El presente edicto se desfija hoy catorce (14) de diciem-
bre de 2020 a las 5:00 p.m. COD. INT. EV2030

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de LUIS
ALBERTO MORENO LOZANO, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 2.449.987 de Cali, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 118
del 26 de Noviembre 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 edic-
to se fija hoy veintisiete (27) de Noviembre de 2.020 a las
8:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN NOTARIA ENCARGADA.
El presente edicto se desfija hoy catorce (14) de diciem-
bre de 2020 a las 5:00 p.m. COD. INT. EV2028

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de
MANUEL SANTOS VARGAS REALPE, quien se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 6.085.388 de Cali, acep-
tado el tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 117 del 26 de Noviembre 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 veintisiete (27) de Noviembre
de 2.020 a las 8:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN NOTARIA
ENCARGADA. El presente edicto se desfija hoy catorce
(14) de diciembre de 2020 a las 5:00 p.m. COD. INT.
EV2029

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI, ENCARGADA EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto,
dentro del trámite notarial de liquidación sucesoral de la
causante MARIA CARLOTA GIRALDO DE VELASCO Y/O
CARLOTA GIRALDO CASTRILLON, quien se identifico con
la cédula de ciudadanía No. 25.378.446, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 121
del 01 de Diciembre 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 edic-
to se fija hoy dos (02) de Diciembre de 2.020 a las 8:00
a.m. LUCIA BELLINI AYALA NOTARIA.  El presente edicto
se desfija hoy catorce (14) de Diciembre de 2020 a las
5:00 p.m. COD. INT. EV2026

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 RODRIGO ESCOBAR CONTRERAS POSEEDOR DE
LA C. C. No. 16.585.880 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 24 DEL
MES DE FEBRERO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE O CIU-
DAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN
ESTA NOTARIA,  MEDIANTE ACTA No. 146 DE FECHA 02
DEL MES DE DICIEMBRE 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)  EDICTOS DOMINGO 30 DE

AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE
DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 03 DEL MES DE DICIEM-
BRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO
LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV1953

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE  LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE JOSE DARIO HERRERA VILLADA POSEEDOR DE
LA C. C. No. 2.414.592 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 18 DEL
MES DE JULIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD
DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA,  MEDIANTE ACTA No. 145 DE FECHA 02 DEL
MES DE DICIEMBRE 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)  EDICTOS DOMINGO 30 DE
AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE
DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 03 DEL MES DE DICIEM-
BRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO
LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV1953

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 MARINO JOSUE VERGARA SARRIA Y ELCIARIA
CIFUENTES DE VERGARA POSEEDOR DE LA C. C. No.
2.402.526 Y 29.091.803 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA
05 Y 13 DEL MES DE JULIO Y ABRIL DE 2012 Y 2009 EN
EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,  MEDIANTE
ACTA No. 140 DE FECHA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDIC-
TO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3)  EDICTOS
DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902
DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE
DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 30
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M
HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E).
Cod Int EV1953

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 JOAQUIN RUIZ QUESADA Y OLGA MARINA
HINESTROZA VDA DE RUIZ POSEEDOR DE LA C. C. No.
2.415.024 Y 31.956.275 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 11 Y 20
DEL MES DE ABRIL Y NOVIEMBRE DE 1974 Y 1995 EN EL
MUNICIPIO DE O CIUDAD DE IBAGUE Y CALI ACEPTADO
EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,  MEDI-
ANTE ACTA No. 143 DE FECHA 01 DEL MES DE DICIEM-
BRE DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y
EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO
DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3)  EDIC-
TOS DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO
902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN
EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE
DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 02
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M
HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E).
Cod Int EV1954

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE  LIQUIDACION SUCESORIAL
DEL CAUSANTE LILIA ARIAS HENAO POSEEDOR DE
LA C. C. No. 31.273.158 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO
O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL
DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1997 EN EL
MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,  MEDI-
ANTE ACTA No. 139 DE FECHA 27 DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIR-
CULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
TERCERO (3)  EDICTOS DOMINGO 30 DE AGOSTO DE
2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE
ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 30 DEL MES DE NOVIEM-
BRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO

LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV1955

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 MARY POCIO PEREZ GUTIERREZ POSEEDOR DE
LA C. C. No. 31.997.904 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 24 DEL
MES DE JUNIO DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD
DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA,  MEDIANTE ACTA No. 142 DE FECHA 01 DEL
MES DE DICIEMBRE 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)  EDICTOS DOMINGO 30 DE
AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE
DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 02 DEL MES DE DICIEM-
BRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO
LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV1956

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 JORGE AVELINO HINCAPIE GUTIERREZ POSEE-
DOR DE LA C. C. No. 6.073.523 DE CUYO ULTIMO DOMI-
CILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA
31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE
O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARIA,  MEDIANTE ACTA No. 141 DE FECHA
01 DEL MES DE DICIEMBRE 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)  EDICTOS DOMINGO 30 DE
AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE
DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 02 DEL MES DE DICIEM-
BRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO
LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV1957

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 MOISES GRIJALBA QUINTERO POSEEDOR DE LA
C. C. No. 2.634.209 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA
26 DEL MES DE JULIO DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE O
CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARIA,  MEDIANTE ACTA No. 148 DE FECHA
03 DEL MES DE DICIEMBRE 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)  EDICTOS DOMINGO 30 DE
AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE
DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 04 DEL MES DE DICIEM-
BRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO
LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV1999

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 FABIOLA GUERRERO DIAZ POSEEDOR DE LA C. C.
No. 31.265.544 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIU-
DAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 21 DEL MES DE
ENERO DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA,  MEDIANTE ACTA No. 147 DE FECHA 03 DEL
MES DE DICIEMBRE 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)  EDICTOS DOMINGO 30 DE
AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE
DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 04 DEL MES DE DICIEM-
BRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO
LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV 2015

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 GUSTAVO EFREN PEREZ SALDARRIAGA POSEE-
DOR DE LA C. C. No. 16.613.786 DE CUYO ULTIMO DOMI-

CILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA
01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL MUNICIPIO
DE O CIUDAD DE CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPEC-
TIVO EN ESTA NOTARIA,  MEDIANTE ACTA No. 150 DE
FECHA 4 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SE ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODI-
CO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSO-
RA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR
EL ARTICULO TERCERO (3)  EDICTOS DOMINGO 30 DE
AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE
DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 07 DEL MES DE DICIEM-
BRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO
LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV2034

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 SAMIR ALAEDDINE AZBA POSEEDOR DE LA C. C.
No. 94.431.939 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIU-
DAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 04 DEL MES DE
MARZO DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE
CALI ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA,  MEDIANTE ACTA No. 152 DE FECHA 4 DEL
MES DE DICIEMBRE 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)  EDICTOS DOMINGO 30 DE
AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE
DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 07 DEL MES DE DICIEM-
BRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO
LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cód Int EV2060

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
TEOFILO MONDRAGÓN, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 6.060.547, quien falleció el
13 de enero de 2019 en el Distrito Especial de Santiago
de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó asiento prin-
cipal de sus negocios, aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 275 de fecha 25 de
noviembre de 2020. Se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy veinticinco (25) de noviem-
bre de 2020 a 3:30 p.m. ROBINSON MOSQUERA HER-
NANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL
CÍRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV 2014

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
LUCILA ORDOÑEZ GALINDEZ o LUCILA ORDÓÑEZ (quien
es la misma persona), quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 38.835.001, quien falleció
el 7 de septiembre de 2015 en el Distrito Especial de
Santiago de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó
asiento principal de sus negocios, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 269 de
fecha 24 de noviembre de 2020. Se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio difusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy veinticuatro (24) de noviem-
bre de 2020 a 5:30 p.m. ROBINSON MOSQUERA HER-
NANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL
CÍRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV 2013

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
JULIO CESAR RIVERA RIOS quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 6.085.684, quien fal-
leció el 16 de diciembre de 2018 en el Distrito Especial de
Santiago de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó
asiento principal de sus negocios, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 273 de
fecha 25 de noviembre de 2020. Se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio difusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy veinticinco (25) de noviem-
bre de 2020 a 3:30 p.m. ROBINSON MOSQUERA HER-
NANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL
CÍRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV 2012

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
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DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
JOSÉ DORLANDO FIGUEROA HOYOS, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número 2.551.146,
quien falleció el 17 de mayo de 2019 en el Distrito
Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su último
domicilio ó asiento principal de sus negocios, aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 274 de fecha 25 de noviembre de 2020. Se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy vein-
ticinco (25) de noviembre de 2020 a 3:30 p.m. ROBINSON
MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CÍRCULO DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. EV 2011

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral acumulada de
los causantes FELIX ANTONIO PLAZA RUBIANO y VENE-
CIA ARTURO DE PLAZA o BENECIA ARTURO ACERO
(quien es la misma persona), quienes en vida se identifi-
caron respectivamente con las cédulas de ciudadanía
números 2.419.990 y 29.017.810, quienes fallecieron el
primero el 17 de mayo de 2018 y la segunda el 23 de
diciembre de 2018 en el Distrito de Santiago de Cali
(Valle), lugar de su último domicilio ó asiento principal de
sus negocios, aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 270 de fecha 24 de
noviembre de 2020. Se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy veinticuatro (24) de noviem-
bre de 2020 a las 5:30 p.m. ROBINSON MOSQUERA HER-
NANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL
CÍRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV 2010

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
JAVIER DE JESÚS VILLEGAS SALAZAR o JAVIER VILLE-
GAS SALAZAR (quien es la misma persona), quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía número
2.423.863, quien falleció el 9 de octubre de 2020 en el
Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de su
último domicilio ó asiento principal de sus negocios,
aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número 277 de fecha 25 de noviembre de 2020. Se
ordena la publicación de este edicto en el periódico y en
la Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy vein-
ticinco (25) de noviembre de 2020 a 3:30 p.m. ROBINSON
MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CÍRCULO DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. EV 2009

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
EDGAR DUQUE ALEGRÍA o EDGAR ELIAS DUQUE (quien
es la misma persona), quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 6.072.016, quien falleció el
23 de junio de 2013 en el Distrito Especial de Santiago de
Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó asiento princi-
pal de sus negocios, aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 276 de fecha 25 de
noviembre de 2020. Se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy veinticinco (25) de noviem-
bre de 2020 a 3:30 p.m. ROBINSON MOSQUERA HER-

NANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL
CÍRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV2008

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
ARMANDO HOLGUIN o ARMANDO HOLGUÍN SARRIA,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 2.444.215, quien falleció el 30 de diciembre de
2018 en el Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle),
lugar de su último domicilio ó asiento principal de sus
negocios, aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 271 de fecha 24 de noviembre de
2020. Se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico y en la Radio difusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy veinticuatro (24) de noviembre de 2020 a 5:30
p.m. ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO
VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CÍRCULO DE SANTIA-
GO DE CALI. COD. INT. EV 2007

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
CELINA HERNÁNDEZ, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 29.787.210, quien falleció
el 10 de junio de 1995 en el Distrito Especial de Santiago
de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó asiento prin-
cipal de sus negocios, aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 272 de fecha 24 de
noviembre de 2020. Se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy veinticuatro (24) de noviem-
bre de 2020 a 5:30 p.m. ROBINSON MOSQUERA HER-
NANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL
CÍRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV 2006

Notaria Veintiuna Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante RIGOBER-
TO LUCUMI RODALLEGA, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía número 16.830.480, quien falle-
ció el 25 de enero de 2015 en el Distrito Especial de
Santiago de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó
asiento principal de sus negocios, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 286 de
fecha 1 de diciembre de 2020. Se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio difusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy primero (1) de diciembre de
2020 a 9:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO
DE SANTIAGO DE CALI. COD INT  EV 1967

Notaria Veintiuna Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante MYRIAM
FIGUEROA AYALA, quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía número 26.699.391, quien falleció el 28
de agosto de 2020 en el Distrito Especial de Santiago de
Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó asiento princi-
pal de sus negocios, aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 288 de fecha 1 de
diciembre de 2020. Se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico y en la Radio difusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902
de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy primero (1) de diciembre de 2020 a 9:00
a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA
VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIA-
GO DE CALI. COD INT  EV 1968

Notaria Veintiuna Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante JOSE
PLUTARCO CAICEDO, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 6.373.358, quien falleció el
15 de diciembre de 2011 en el Distrito Especial de
Santiago de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó
asiento principal de sus negocios, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 287 de
fecha 1 de diciembre de 2020. Se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio difusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy primero (1) de diciembre de
2020 a 9:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO
DE SANTIAGO DE CALI. COD INT  EV 1969

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI - ENCARGADA DRA. MARÍA VICTORIA GARCÍA
GARCÍA EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAU-
SANTE: "ALBA TULIA PUERTO DE DURAN CABRERA,
C.C. No. 27.921.151", fallecida el día 05 de noviembre de
2020 en la ciudad de Cali-Valle lugar de su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios; para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo trámite fue aceptado en esta Notaría mediante
ACTA No. 46/2020 DEL 24 DE NOVIEMBRE 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 per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifusora local
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija el pre-
sente EDICTO hoy  VEINTICINCO  (25) DE NOVIEMBRE DE
2020, a las 8:00 A.M. MARÍA VICTORTA GARCIA GARCÍA
NOTARÍA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA
-COD INT EV 1970

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI - ENCARGADA DRA. MARÍA VICTORIA GARCÍA
GARCÍA EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAU-
SANTES: "AQUILINA ARCOS DE CERON Y GONZALO
CERON GOMEZ,C.C. No. 29.100.845" y 2.414.341, respec-
tivamente" fallecidos así: ella, el día 13 de diciembre de
1992y  El, el día 28 de agosto de 2005 en la ciudad de Cali-
Valle lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios; para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo trámite fue aceptado
en esta Notaría mediante ACTA No. 45/2020 DEL 24 DE
NOVIEMBRE DE 2020. En cumplimiento de lo dispuesto
por el Art 3 del Decreto 902 de 1988 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy  VEIN-
TICINCO  (25) DE NOVIEMBRE DE 2020, a las 8:00 A.M.
MARÍA VICTORTA GARCIA GARCÍA NOTARÍA DECIMA
DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -COD INT EV 1971

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI - ENCARGADA DRA. MARÍA VICTORIA GARCÍA
GARCÍA EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAU-
SANTE: "ETELBERTO MARTINEZ, C.C. No. 6.555.034",
quien falleció el día 12 de febrero de 2020 en la ciudad de
Cali-Valle lugar de su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios; para que se hagan presentes dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo trámite fue aceptado
en esta Notaría mediante ACTA No. 47/2020 DEL 26 DE
NOVIEMBRE DE 2020. En cumplimiento de lo dispuesto
por el Art 3 del Decreto 902 de 1988 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy  VEINTISEIS
(26) DE NOVIEMBRE DE 2020, a las 8:00 A.M. MARÍA
VICTORTA GARCIA GARCÍA NOTARÍA DECIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - ENCARGADA -COD INT EV 1972

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCULO

DE CALI - ENCARGADA DRA. MARÍA VICTORIA GARCÍA
GARCÍA EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAU-
SANTE: "MARIA ANGELA CAICEDO, quien se identificó
en vida con cedula de ciudadanía No. 38.985.840", falle-
cida en la ciudad de Cali, el día 18 de mayo de 2001, ciu-
dad de Cali-Valle lugar de su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios; para que se hagan presentes
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico. El respectivo trámite fue
aceptado en esta Notaría mediante ACTA No. 48/2020
DEL 25 DE NOVIEMBRE 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 cir-
culación y en una radiodifusora local ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy
VEINTICINCO  (25) DE NOVIEMBRE DE 2020, a las 8:00
A.M. MARÍA VICTORTA GARCIA GARCÍA NOTARÍA DEC-
IMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -COD INT EV
1973

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI - ENCARGADA DRA. MARÍA VICTORIA GARCÍA
GARCÍA EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAU-
SANTE: "RICARDO GESUND STRAUSS, quien se identi-
ficó en vida con cedula de ciudadanía No. 14.967.704", y
quien  falleció en Cali, el día 01 de marzo de 2017, ciudad
de Cali-Valle lugar de su ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios; para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico. El respectivo trámite fue
aceptado en esta Notaría mediante ACTA No. 49/2020
DEL 25 DE NOVIEMBRE 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 cir-
culación y en una radiodifusora local ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy
VEINTISEIS  (26) DE NOVIEMBRE DE 2020, a las 8:00
A.M. MARÍA VICTORTA GARCIA GARCÍA NOTARÍA DEC-
IMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -COD INT EV
1974

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI - ENCARGADA DRA. MARÍA VICTORIA GARCÍA
GARCÍA EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAU-
SANTE: "LUIS FERNANDO GONZALEZ, C.C No.
12.096.631", de Neiva- Huila, fallecido el pasado 19 de
mayo de 2018, en la ciudad de Cali- Valle, siendo la ciu-
dad de Cali el lugar de su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios, registrada su defunción  notaria 23
de Cali, en el indicativo serial No. 09515797; para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo trámite fue aceptado en esta Notaría mediante
ACTA No. 44 DEL 23 DE NOVIEMBRE 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 per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifusora local
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija el pre-
sente EDICTO hoy  VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE
DE 2020, a las 8:00 A.M. MARÍA VICTORTA GARCIA
GARCÍA NOTARÍA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI -
ENCARGADA -COD INT EV 1975

EDICTO El Notario Dieciséis del Círculo de Cali Encargado,
EMPLAZA A las personas que se crean con derecho a
intervenir en la Sucesión intestada de la Causante MARÍA
DE LOS ANGELES FORONDA CERÓN, quien (es) en vida
de identificaba (n) con la (s) cédula (s) de ciudadanía No.(s)
29.082.066 expedida en Cali, Valle del Cauca, fallecida en
Cali, Valle del Cauca, el día 07 de Junio de 2017, cuya
petición fue admitida mediante Acta número 013 del 12
de noviembre de 2020. En cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988 se fija en la cartel-
era de la Notaría por el término de Diez (10) días hábiles
y se ordena la publicación en un periódico y una radiodi-
fusora de circulación Nacional (Art. 3o. D. 1729/89). S e
fija, hoy doce (12) del mes de noviembre de dos mil veinte
(2020). Hora 7:30 AM. JULIO ALBERTO DE LOS RIOS
MARMOLEJO NOTARIO DIECISEIS DEL CIRCULO DE CALI
ENCARGADO. COD INT EV 2000

EDICTO:LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI, DRA. MARÍA VICTORIA GARCÍA GARCÍA

EMPLAZA:A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA CONJUNTA DE LOS CAU-
SANTES:LUIS FELIPE BOLAÑOS, quien se identificó en
vida con la cédula de ciudadanía No.2.674.166 Y MARÍA
ELENA BOLAÑOS COLLAZOS Y/O HELENA BOLAÑOS
COLLAZOS, quien se identificó en vida con la cédula de
ciudadanía No.27.241.304; fallecidos en su orden, el día
12 de enero de 2001 y 10 de marzo de 1979, teniendo su
último domicilio y asiento principal de sus negocios en la
ciudad de Cali-Valle, defunciones debidamente reg-
istradas en los indicativos seriales Nos. 3340988 y Tomo
142 folio 56 de la Registraduría Municipal de Cali y de la
Notaría 4 de Cali, respectivamente; para que se hagan
presentes dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico. El respectivo
trámite fue aceptado en esta Notaría mediante Acta
No.49 BIS del 25 de Noviembre de 2020. En cumplimien-
to de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988
se ordena la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días EDICTO hoy 26 dias del mes
de Noviembre de 2020, a la 8:00 a.m MARIA VICTORIA
GARCIA GARCIA NOTARÍA DECIMA DE CALI-ENCARGA-
DA. COD INT EV 2035 

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCULO
DE CALI, DRA. MARÍA VICTORIA GARCÍA GARCÍA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite NOTARIAL    DE
LA SUCESIÓN    INTESTADA DE LA CAUSANTE: FELISA
SERRANO, quien se identificó en vida con la cédula de
ciudadanía No 31.283.458; fallecida el día 13 de marzo de
2019, en la ciudad de Cali, lugar de su último domicilio y
asiento principal de los negocios, defunción debidamente
registrada en el indicativo serial Nos. 09739685 de la
Notaría 23 de Cali; para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico. El respectivo trámite fue
aceptado en esta Notaría mediante Acta No, 50 del 26 de
Noviembre do 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 Notaría por el termino de diez (10)
días - Se fija el presente EDICTO hoy 27 días del mes de
Noviembre do 2020, a las 8:00 a.m MARIA VICTORIA
GARCIA GARCIA NOTARÍA DECIMA DE CALI-ENCARGA-
DA. COD INT EV 2036

OTROS

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 6 de mayo de 2016 falleció en Cali
la señora BRIGIDA RIASCOS identificado con cédula de
ciudadanía No.34.425.056 jubilada del Departamento.
Que el señor EFRÉN MONDRAGÓN identificado con
cédula de ciudadanía No.6.159.297 en calidad de com-
pañero 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, 27 de octubre de 2020.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales. COD. INT.
EV 2018

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  un
ACTO DE RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 33 # 9 - 47
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR CON
BODEGA EN DOS PISOS. SOLICITANTE: FLAMINIO
ALVAREZ RAMIREZ ARQUITECTO: LUZ DARY PENAGOS
GOMEZ RADICADO : 76001-1-20-0784
FECHA RADICADO: 2020-10-02. Dado en Santiago de
Cali,  el  04 de Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV
2050

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
AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 2C OESTE #
82E - 04  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION
Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: SONIA PATRICIA SUAREZ SANCHEZ
ARQUITECTO: CARLOS FERNEY ANGULO RADICADO:
76001-1-20-0819 FECHA RADICADO: 2020-10-14. Dado
en Santiago de Cali,  el  04 de Diciembre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. EV 2051

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
MODIFICACIÓN, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 42A # 51 - 47 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICA-
CION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: FERNANDO
RODRIGUEZ ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURIL-
LO RADICADO : 76001-1-20-0806 FECHA RADICA-
DO: 2020-10-08. Dado en Santiago de Cali,  el  04 de
Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV 2052

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
MODIFICACIÓN, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 9A #72B -77 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, MODIFICACION Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: HERNAN ROGELIO RODRIGUEZ PRECIA-
DO Y DIANA FERNANDA RODRIGUEZ MURILLO ARQUI-
TECTO: ALEXANDER IBARGUEN RADICADO: 76001-1-
20-0695 FECHA RADICADO: 2020-09-10. Dado en
Santiago de Cali,  el  04 de Diciembre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. EV 2053

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
AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 83 A # 6
A - 149 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION
Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS. SOLICITANTE: CINDY JASBLEIDY MAHECHA
RICO Y LUIS ALBEIRO OROZCO GARCIA ARQUITECTO:
VIVIANA ANDREA GIL LOAIZA RADICADO: 76001-1-20-
0870 FECHA RADICADO: 2020-10-26. Dado en Santiago
de Cali,  el  04 de Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ

Otros
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PRIMER AVISO. Se informa que la señora AMANDA LUCIA IBARRA SALAS
con cédula de ciudadanía n. 59.813.051 laboraba en el CONJUNTO RESIDEN-
CIAL SAMANES DE LA MERCED, hasta el día de su fallecimiento, por lo que el
conjunto residencial tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales. Para
reclamar, se han presentado el cónyuge el señor GERALD DIEGO CHAVEZ
BRAVO, con cédula 12.987.101; Las personas que se consideren con mejor derecho
que la persona antes mencionada, deben presentarse ante el conjunto, ubicada en
la calle 48 # 25-162 en la ciudad de Palmira, valle, en horario de 9:00 a.m. a 12 p.m.,
con documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite (registro civil de
nacimiento, de matrimonio, declaración extrajuicio), dentro de los 30 días siguientes
a esta publicación. Palmira- Valle, a los tres (3) días del mes de diciembre de 2020.

SEGUNDO AVISO La empresa ASISTIMOS S.A.S, se permite
informar que el día 01 de Octubre de 2020 falleció la Srta. DANIELA
ORDOÑEZ MARULANDA, quien se identificaba con cedula No.
1.113.687.357.  A reclamar se ha presentado la señora GLORIA
NELCY MARULANDA VELASQUEZ en calidad de madre. Quienes
se crean con igual o mejor derecho a reclamar deben presentarse en
la ciudad de Cali; Cra 41 # 6 - 08 de lunes a viernes de 8 am a 1 pm
o 2 pm a 5 pm, con documento de identidad y prueba idónea que lo
acredite, dentro de los 15 días siguientes a esta publicación. 

AVISO DE FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA DEL ROSARIO PÉREZ OYUELA

El Honorable Concejo de Santiago de Cali, avisa que el día 23 de octubre de 2020 falleció la
señora MARIA DEL ROSARIO PÉREZ OYUELA, identificada con cédula de ciudadanía
No.66.820.936 (Valle) quien se encontraba vinculada como Secretaria. Quienes se crean con
igual o mejor derecho de reclamar el pago de la liquidación de Prestaciones Sociales definiti-
vas, deberán presentarse en la oficina de Talento Humano del Concejo Municipal, ubicada en
la Avenida 2N No.10-65 Cam-Torre del Concejo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
publicación del presente aviso.

PRIMER AVISO 6 DE DICIEMBRE DE 2.020



MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD.
INT. EV 2054

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
AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 10 # 29 B -
35 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN  UN PISO / REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION, AMPLIACION Y DEMOLICION
PARCIAL A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS
SOLICITANTE: SMART TMT S.A.S.  ARQUITECTO: JUAN
CARLOS HOYOS PALACIOS RADICADO
: 76001-1-20-0931 FECHA RADICADO: 2020-11-11. Dado
en Santiago de Cali,  el  04 de Diciembre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. EV 2055

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: LOTE 6  TIPO DE
PROYECTO: PARCELACION Y VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN DOS PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: JOHANA
ANDREA FRANKLIN HOYOS  ARQUITECTO: ALEX FER-
NANDO ROQDRIGUEZ BARONA RADICADO
: 76001-1-20-0890 FECHA RADICADO: 2020-10-29. Dado
en Santiago de Cali,  el  04 de Diciembre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. EV 2056

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  un
ACTO DE RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 4 # 64A-
105 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: LINA VANESSA SOLARTE GARCIA ARQUITECTO:
ORLANDO ZUBIRIA RADICADO : 76001-1-20-0749
FECHA RADICADO: 2020-09-24. Dado en Santiago de
Cali,  el  04 de Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV
2057

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: CALLE 43 CON CAR-
RERA 70 - LOTE 21, MANZANA 31-C TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: JANNETH CASTRO JARAMILLO
ARQUITECTO: HUGO HERNANDO VALLEJO GOMEZ
RADICADO : 76001-1-20-0964 FECHA RADICA-
DO: 2020-11-20. Dado en Santiago de Cali,  el  04 de
Diciembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV 2058

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: CALLE 60 B ENTRE
CARRERAS 107 Y 108 - PLAN PARCIAL EL GUAYABAL
U.G.2 MANZANA 6  TIPO DE PROYECTO: SUBDIVISION
PREDIAL PARA GENERAR DOS LOTES / CONSTRUCCION
DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN SEIS TORRES DE
OCHO PISOS - CONJUNTO MULTIFAMILIAR ACACIAS -

V.I.S.  CON PROPIEDAD HORIZONTAL (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. VOCERA Y
ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISO LOTE LAS VEGAS
Y/O CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A  ARQUITECTO:
JUAN MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ   RADICADO
: 76001-1-20-0948 FECHA RADICADO: 2020-11-17. Dado
en Santiago de Cali,  el  02 de Diciembre de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. EV 2059

Bogotá D.C., lunes, 30 de noviembre de 2020. REPÚBLICA
DE COLOMBIA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ.
SECRETARÍA SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD,
DE RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN DE
HECHOS Y CONDUCTAS. La secretaría de la Sala de
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas, ubicada en la
Carrera 7 # 63 - 44 piso 5 de Bogotá D.C., procede a
emplazar a los señores Wilmer Darío Velasco Arce con
cedula de ciudadanía No. 9.892.674; Raúl Aycardo
González Fernández con cedula de ciudadanía No.
79.580.932; Robinson Rodríguez Jiménez con cedula de
ciudadanía No. 94.511.254; Jairo Alfonso Arboleda
Henao con cedula de ciudadanía No. 6.709.675; Manuel
Alonso con cedula de ciudadanía No. 6.709.915 y Iván
Jacobo Idrobo Arredondo con cedula de ciudadanía No.
10.742.571, quienes obran en calidad de comparecientes
en el Caso No. 005," Situación territorial en la región del
norte del Cauca". Los emplazados deberán remitir a esta
Jurisdicción sus datos personales para realizarle la notifi-
cación del auto 099 de 2019 por el cual se decidió llamar
a versión voluntaria y trasladar los informes, como son:
nombre completo, cedula de ciudadanía, correo electróni-
co, teléfonos de contacto y dirección de residencia, los
cuales deberán ser suministrados a través del correo elec-
trónico info@jep.gov.co con el fin de allegarle la docu-
mentación pertinente. El emplazamiento se entenderá
surtido transcurridos cinco (05) días hábiles después de la
publicación del presente. Se le advierte a los EMPLAZA-
DOS que vencido este término y no comparecieren, por
intermedio de los abogados designados se continuará
Con el trámite pertinente (Art.127 de la ley 906 de 2004).
El edicto deberá fijarse por un término de diez (10) días
hábiles a partir del 1º de diciembre de 2020 en la
Secretaría Judicial, en la página web y en las redes
sociales de la JEP y deberá publicarse por un día en los
siguientes diarios: El Espectador, El Tiempo, El País de
Cali, El Diario de Occidente, el Diario del Cauca, Proclama
del Cauca y El Nuevo Liberal. También difundirse a través
de dos (2) emisoras con cobertura regional en el Norte del
Cauca y dos (2) emisoras con cobertura regional en el Sur
del Valle del Cauca. Toda información o consulta requeri-
da puede ser enviada al mail info@jep.gov.co o por corre-
spondencia a las instalaciones de la JEP ubicada en la
dirección carrera 7 No. 63 - 44 en Bogotá. Atentamente,
JUAN FERNANDO LUNA Secretario encargado Sala de
Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de
Determinación de Hechos y Conductas Secretaria
Judicial. COD. INT. EV2063

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional. EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 19 de agosto de 2020 falleció en
Cali la señora ANA MYRIAM RAMOS LOPEZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 29.210.608 jubilado del
Departamento. Que la señora ROSA EMMA RAMOS
LOPEZ identificada con cédula de ciudadanía
No.25.650.976 en calidad de hermana discapacitada
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, 24 de noviembre de 2020. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD. INT. EV1861

SE AVISA La señora Maria Gladys Chacon identificada
con la CC No. 38.980.999 de cali, informa que el señor
Alirio Isaac Castillo Piamba con C.C. 5.811.113 de Ibague
falleció el día 18 de Octubre de 2020, quien era docente
pensionado del departamento del Valle. La señora Maria
Gladys Chacón se ha presentado en su condición de  com-
pañera permanente a reclamar la SUSTITUCIÓN PEN-
SIONAL. Quienes se crean con igual o mejor derecho
favor presentarse en la Secretaria de Educación del Valle
en la Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso. SEGUNDO AVISO 6 DE DICIEMBRE DE 2020
Cód. Int. EV1694

EDICTO El 24 de Abril de 2020, falleció en Toro (Valle),
MARIA LUISA GRAJALES SUAREZ. Para reclamar Auxilio
funerario, Cesantias e Idemnización Beneficiarios ante
FIDUPREVISORA se presentó RICARDO LEON CARDE-
NAS VARON. Quienes crean tener igual o mejor derecho
a reclamar estos beneficios, deben hacerlo valer dentro
del termino de treinta dias a partir de la publicación de
este aviso. Cód. Int. EV 2019

AVISO   La señora MARIA SORAYA ACEVEDO OSORIO,
identificada con la CC No. 31.919.047 Expedida en Cali,
informa que el señor DILMER HUGO AYALA JIMENEZ,
con C.C. 16.740.802, falleció el día 09 de Septiembre de
2020, quien se desempeñaba como docente activo de la
Secretaria de Educación del Valle del Cauca en la
Institución Educativa Normal Superior Miguel de
Cervantes Saavedra del municipio de Guacarí, departa-
mento del Valle. Al proceso de reclamación,
reconocimiento y pago de: La Pensión de Sobrevivientes,
Las Cesantías Definitivas para Beneficiarios y el
reconocimiento y pago del Seguro por muerte a benefi-

ciarios por fallecimiento de docente activo, se ha presen-
tado la señora MARIA SORAYA ACEVEDO OSORIO - C.C.
31.919.047 en calidad de esposa y las hijas ANGIE
TATIANA AYALA ACEVEDO y MARIA ALEJANDRA
AYALA ACEVEDO. Quienes se crean con igual o mejor
derecho favor presentarse en la Secretaria de Educación
del Valle, edificio de la Gobernación del Valle Piso 7 área
de prestaciones sociales, dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de esta publicación. SEGUNDO AVISO: 06 DE
DICIEMBRE DE 2020 EV1709 

SE AVISA El Señor CARLOS ALBERTO SILVA identificado
con la CC No. 16.603.745, informa que la señora MARIA
LUISA TORO VALLECILLA con CC No. 29.633.747 falleció
el día 6 de Junio de 2020, quien era docente pensionada
del Departamento del Valle. El señor CARLOS ALBERTO
SILVA se ha presentado en su condición de compañero
permanente a reclamar la SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor presen-
tarse en la Secretaria de Educación del Valle en la
Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso. PRIMER AVISO 5 DE DICIEMBRE DE 2020 cód.
Int. EV2038

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0314 del día 22 de Septiembre de 2020, los
señor(es) ANA MARIA BOLIVAR VELEZ, WILLIAM ANTO-
NIO CASTAÑO GIRALDO c.c o nit 31446604, 79541380
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA 10 CONDADO LA RIVERA .
Localizado en CARRERA 119 # 5 - 122 CASA 10 ha solic-
itado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV 1931

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0442 del día 2 de Diciembre de 2020, los
señor(es) EDWIN BUENAVENTURA MEJIA VITERI, LEIDY
SIRLEY MEJIA, NIVA VITERY DE MEJIA c.c o nit
94060565, 29165969, 27322918 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO MEJIA . Localizado en CARRERA 68 C # 25 BIS - 76
ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI
Cód. Int. EV1961

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0441 del día 1 de Diciembre de 2020, los
señor(es) NELSON GUALTEROS RODRIGUEZ, YENNY
PATRICIA CAMPO SOTO c.c o nit 19488553, 51997405
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR .
Localizado en CALLE 43 #50 - 04 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. EV1962

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0438 del día 27 de Noviembre de 2020, los
señor(es) DIMAS CAICEDO c.c o nit 76000111
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO CAICEDO . Localizado en
CARRERA 118 # 26 I - 136 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. EV1963   

EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA RETIRO DE
CESANTIAS  PRIMER AVISO A los herederos de la seño-
ra CARABALI NAVIA NANCY, la Secretaria de Educación
del Departamento del Cauca con domicilio principal en la
ciudad de Popayán (Cauca), se permite informar que la
señora CARABALI NAVIA NANCY (Q.E.P.D) con C.C. Nº
51.716.816 de Bogotá laboraba en el Colegio Jose Hilario
Lopez de Puerto Tejada (Cauca) hasta el día de su fallec-
imiento, el día 02 de Junio de 2020, por lo que se tiene la
liquidación de salarios y prestaciones sociales. Para
reclamar la anterior liquidación, se han presentado las
siguientes personas a saber: o JANNA MILDREY ROJAS
CARABALI, con C.C. Nº 25.619.525 de Puerto Tejada
(Cauca) y quien indica ser su Hija  o ZAYLA FERNANDA

SINISTERRA CARABALI con C.C. Nº 29.285.335 de Buga
(Valle) y quien indica ser su hija. Las personas que se con-
sideren con mejor derecho que las personas antes men-
cionadas, deben presentarse ante la Secretaria de
Educación del Cauca, ubicada en la Carrera 6 Nº 3-82 edi-
ficio de la Gobernación en la ciudad de Popayán (Cauca),
Teléfono: 8244201 en horario de 8:00 a.m. a 5 p.m. jorna-
da continua, con documento de identidad y con prueba
idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de
matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 30
días siguientes a ésta publicación. DICIEMBRE 6 DE 2020.
COD INT  EV 1976

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional. EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 14 de agosto de 2017 falleció en
Cali el señor JAIRO AYALA GONZÁLEZ identificado con
cédula de ciudadanía No.6.437.207 jubilado del
Departamento. Que la señora INIRIDA FLÓREZ CASTRO
identificada con cédula de ciudadanía No.29.532.122 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, 30 de noviembre de
2020. ORIGINAL FIRMADO. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD. INT. EV1941

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0317 del día 22 de Septiembre de 2020, los
señor(es) STEVEN FLOREZ SANDOVAL c.c o nit 14837951
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO COMERCIAL LAS CEIBAS
. Localizado en CALLE 70 CON CARRERA 7 R 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 podrá 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. COD INT EV 2066

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0444 del día 2 de Diciembre de 2020, los
señor(es) BANCOLOMBIA S.A. c.c o nit 890903938-8
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado POLITÉCNICO DE OCCIDENTE
SEDE CRA 39 . Localizado en CARRERA 39 #4 A - 13 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT EV 2065

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) MANUEL MARIA BOLVAR BOLI-
VAR Y/O MANUEL BOLIAR Y/O MANUEL MARIA BOLI-
VAR B Y/O MANUEL BOLIVAR B. Y/O MANUEL MARIA
BOLIVAR Y GLORIA ELIDA GARCIA DE BOLIVAR Y/O GLO-
RIA GARCIA Y/O GLORIA GARCIA AGUDELO Y/O GLORIA
ELIDA GARCIA A., identificado(a) con la(s) cedula(s) de
ciudadanía No(s). 2531192 y 29.365.640 de Cartago,
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 25 de Agosto de 2018
en Cartago (Valle) y 04 de Marzo de 2017 en Pereira
(Risaralda), siendo la ciudad de Cartago, el lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en éste Despacho el día
20 de Noviembre de 2020 mediante Acta Nro. 116. Se
ordena la publicación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora local de la ciudad
de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy
Veintiuno (21) de Noviembre de 2.020 siendo las 8:00
A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE
BECERRA DELGADO Dirección: Carrera 4 No. 11-82
Teléfono 211-2000 y 212-5217. Email: notariadoscarta-
go@gmail.com. COD. INT. EV2039

EDICTO. EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del(la)(los) causante(s) FLOR DE MARIA CUARTAS
DE CALVO Y/O FLOR DE MARIA CUARTAS Y/O FLOR
CUARTAS Y/O FLOR DE MARIA CUARTAS GONZALEZ,
identificado(a) con la(s) cedula(s) de ciudadanía No(s).
29.372.837 de Cartago (Valle), quien(es) falleciera(n) el
(los) día(s) 28 de Septiembre de 2009 en Cartago (Valle),
siendo la ciudad de Cartago, el lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 20 de
Noviembre de 2020 mediante Acta Nro. 117. Se ordena la

publicación de éste edicto en el periódico de amplia cir-
culación y en la radiodifusora local de la ciudad de
Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy Veintitrés (23)
de Noviembre de 2.020 siendo las 8:00 A.M. El Notario
Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA DELGADO
Dirección: Carrera 4 No. 11-82 Teléfono 211-2000 y 212-
5217. Email: notariadoscartago@gmail.com. COD. INT. EV
2039

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) JULIÁN GUILLERMO AREVALO
CASTRO, identificado(a) con fa(s) cédula(s) de ciudadanía
No(s). 1.112.768.145 de Cartago (Valle), quien(es) fall-
eciera(n) el (los) día(s) 12 de Noviembre de 2012 en
Cartago (Valle), siendo la ciudad de Cartago, el lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en éste Despacho el día
01 de Diciembre de 2020 mediante Acta Nro. 132. Se
ordena la publicación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora local de la ciudad
de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy Dos
(02) de Diciembre de 2.020 siendo las 8:00 A.M. El
Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA
DELGADO Dirección: Carrera 4 No. 11-82 Teléfono 211-
2000 y 212-5217. Email: notariadoscartago@gmail.com.
COD. INT. EV2039

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) MAGNOLIA SANCHEZ DE BARCO
Y/O MAGNOLIA SANCHEZ ARENAS Y/O MAGNOLIA
SANCHEZ, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No(s). 38.580.089 expedida en Cartago (Valle),
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 20 de Julio de 2006 en
Armenia (Quindío), siendo la ciudad de Cartago, el lugar
de su último domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en éste Despacho el día
30 de Noviembre de 2020 mediante Acta Nro. 128. Se
ordena la publicación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora local de la ciudad
de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy
Primero (01) de Diciembre de 2.020 siendo las 8:00 A.M.
El Notario Segundo del Círculo: LUÍS ENRIQUE BECERRA
DELGADO Dirección: Carrera 4 No. 11-82 Teléfono 211-
2000 y 212-5217. Email: notariadoscartago@gmail.com.
COD. INT. EV2039

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) LUIS ALFONSO SOTO Y MARÍA
DOLORES ZAPATA DE SOTO Y/O MARÍA DOLORES ZAP-
ATA Y/O MARÍA DOLORES ZAPATA RESTREPO Y/O
DOLORES ZAPATA, identificado(a) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No(s). 2.532.614 y 29.597.200 de Cartago y la

Victoria (Valle), quien(es) falleciera(n) el (los) día(s)12 de
Diciembre de 1999 y 06 de Marzo de 2017 en Cartago
(Valle), respectivamente, siendo la ciudad de Cartago, el
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en éste
Despacho el día 26 de Noviembre de 2020 mediante Acta
Nro. 124 Se ordena la publicación de éste edicto en el
periódico de amplia circulación y en la radiodifusora local
de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy
Veintisiete (27) de Noviembre de 2.020 siendo las 8:00
A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUÍS ENRIQUE
BECERRA DELGADO Dirección: Carrera 4 No. 11-82
Teléfono 211-2000 y 212-5217. Email: notariadoscarta-
go@gmail.com. COD. INT. EV2039

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) VICTOR MANUEL CARDONA
MARIN, identificado(a) con la(s) cedula(s) de ciudadanía
No(s). 4.581.059 de Dosquebradas (Risaralda), quien(es)
falleciera(n) el (los) día(s) 20 de Julio de 2019 en Armenia
(Quindío), siendo la ciudad de Cartago, el lugar de su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en éste Despacho el día
20 de Noviembre de 2020 mediante Acta Nro. 117. Se
ordena la publicación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora local de la ciudad
de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy
Veintitrés (23) de Noviembre de 2.020 siendo las 8:00
A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUÍS ENRIQUE
BECERRA DELGADO Dirección: Carrera 4 No. 11-82
Teléfono 211-2000 y 212-5217. Email: notariadoscarta-
go@gmail.com. COD. INT. EV2039

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante CRISTOBAL HERNAN-
DEZ HERRERA, quien falleció el día 16 Diciembre de
1989, en Bolívar Valle. Quien en vida se identifico con
cédula de ciudadanía No 2.630.006 expedida en El Dovio
Valle. El último domicilio de la causante fue el Municipio
de La Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta Notaría,
mediante Acta No.115 de fecha 26 de Noviembre de
2020. En cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija
este Edicto en un lugar visible de la Notaría, por el térmi-
no de diez (10) días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región, por una vez den-
tro de dicho termino. El presente Edicto se fija hoy 27 de
Noviembre de 2020, siendo las 8.00 A.M.  DR. OCTAVIO
DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario Único del Círculo de
La Victoria, (V). COD. INT. EV2039

EDICTO El Notario Único del Círculo de Ansermanuevo
Valle del Cauca EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los Diez
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el Trámite Notarial de Liquidación Sucesoral e intesta-
do de los Causantes GREGORIO OYOLA DUCUARA,  fall-
ecido en el municipio de Ansermanuevo (Valle), el día
catorce (14) de diciembre del año dos mil cinco (2005),
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.650.131 de Toro (Valle), según consta en su reg-
istro civil de Defunción inscrito bajo el serial 05800841, de
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Otras Ciudades

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

Que el día 20 de Junio de 1994, falleció la señora  Olga Henao Osorio. Que las personas antes men-
cionadas aparecen como beneficiarias del  auxilio de solidaridad por muerte del docente fallecido Ines
Henao Osorio. Que ha reclamar este auxilio se han presentado Libia Henao Osorio y Nelly Henao Osorio (her-
manas).  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 DICIEMBRE 6  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  Margarita Carvajal de Tolstoganoff, con
cédula de ciudadanía 29.652.970, falleció el 16 de marzo
2020, en Cali, Valle quien disfrutaba de jubilación
Compartida. Quienes crean tener derecho para reclamar la
sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada den-
tro del término legal con el fin de acreditar su derecho.  
SEGUNDO AVISO 6 DE DICIEMBRE DE 2020



fecha 13 de noviembre del año 2020, de la Registraduria
Municipal del Estado civil de Ansermanuevo (Valle), cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
este municipio de Ansermanuevo (Valle), y MARIA
MELBA GIRALDO DE OYOLA, fallecida en el municipio de
Ansermanuevo (Valle), el día seis (06) de octubre del año
dos mil veinte (2020), quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.152.700 expedida en
Ansermanuevo (Valle), según consta en su registro civil de
Defunción inscrito bajo el serial 05800832, de fecha 07 de
octubre del año 2020, de la Registraduria Municipal del
Estado civil de Ansermanuevo (Valle), cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue este munici-
pio de Ansermanuevo (Valle). Aceptado el Trámite en ésta
Notaría mediante Acta número 08 de fecha 25 de noviem-
bre del año 2020, se ordena la publicación de este EDIC-
TO en un periódico de amplia circulación y en una de las
radiodifusoras de la ciudad de Cartago Valle, en cumplim-
iento de lo ordenado por el Decreto 902 Artículo 3o,
ordenándose además su fijación en lugar visible de ésta
Notaría por el término de Diez (10) días. El presente EDIC-
TO se fija hoy veintiséis (26) de noviembre del año dos mil
veinte (2020), siendo las Ocho de la mañana (8:00 a.m.).
EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DR. ALBERTO
ARANGO DAVILA. COD. INT. EV2039

EDICTO LA NOTARIA UNICA 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
SUCESION INTESTADA de OCTAVIO GARCIA identificado
con la cédula de ciudadanía número 6476865, falleció en
Toro Valle, el día 15 de febrero de 2.018, quien tuvo su
último domicilio y asiento principal de sus negocios en
Toro Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante acta número 2 de fecha 2 de diciembre 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 (10) días y en
radiodifusora local sí la hay. El presente edicto se fija hoy
tres (3) de diciembre del año dos mil veinte (2020), siendo
las 7:30 a.m. LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO LUZ
MARINA GARCIA BASTIDAS. COD. INT. EV2039

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION DOBLE E INTESTADA DE EL
(LA) (LOS) causantes "GONZALO ORREGO IDARRAGA",
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
numero 2.533.959 expedida en El Cairo (Valle), fallecido el
día Treinta (30) de Noviembre del año 1995, en Cartago
(Valle) y "LEONISA DE JESUS VELASQUEZ DE ORREGO",
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
numero 29.377.436 expedida en Cartago (Valle), fallecida
el día Veinticuatro (24) de Abril del año 2006, en Cartago
(Valle), siendo su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 89 de fecha Tres (03) de Diciembre del 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 1.988. ORDENASE,- además su fijación en
un lugar visible de la Notaría, por término de diez (10)
días. Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20
Ley 962 de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy Cuatro
(04) de Diciembre del Dos Mil Veinte (2020), siendo las
8.00 A.M. Sra. CRUZ HELENA GUTIERREZ MURILLO
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE CARTAGO. COD.
INT. EV2039

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL CIRCUITO DE
TULUA VALLE. D. PLINIO GUILLERMO GONZÁLEZ
RINCÓN MAYOR DE EDAD OBRANDO COMO LIQ-
UIDADOR, NOMBRADO POR EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL CIRCUITO DE TULUÁ VALLE, SEGÚN
OFICIO NÚMERO 1641 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE
2.020, HACE SABER A LOS ACREEDORES Y PERSONAS
INTERESADAS QUE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DEL CIRCUITO DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA,
RADICACIÓN 76-834-40-03- 003-2020-000274-00
PROFIRIÓ AUTO INTERLOCUTORIO N°1576 DE FECHA 19
DE OCTUBRE DE 2.020 Y DECRETO LA APERTURA DEL
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DEL PATRIMONIO
DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE DE LA
SEÑORA SANDRA MARCELA MENA VALENCIA IDENTI-
FICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO
1.053.829.539. POR TAL MOTIVO SOLICITO A LOS
SEÑORES ACREEDORES Y PERSONAS INTERESADAS
PRESENTARSE A FIN DE QUE SE HAGAN PARTE DEL
PROCESO Y HACER VALER SUS CRÉDITOS. PARA TAL
EFECTO PRESENTARSE Y/O CONTACTARSE CON EL JUZ-
GADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DEL CIRCUITO DE
TULUÁ VALLE DEL CAUCA, DIRECCIÓN CALLE 26 N 27-00
TEL. 2339616 Y CON EL SUSCRITO LIQUIDADOR EN LA
CARRERA 7 N° 5S.60 GUADALAJARA DE BUGA VALLE
MÓVIL 3114341959. PARA LO QUE CONSIDEREN PERTI-
NENTE ESTARÉ PRESTO A ATENDER MUY COMEDIDA-
MENTE LO CORRESPONDIENTE DE LEY. COD. INT.
EV2037

EDICTO N° ESU 00185 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia de la causante
FLORINDA BUITRAGO cédula de ciudadanía N°.
24.472.276 Fallecida el 16/08/2015, en la ciudad de CALI,
y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con

derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 3 de diciembre de 2020, por ANGELA PATRICIA VERA
BUITRAGO identificada con cédula de ciudadanía No.
38.875.738, JESUS DAVID ARIAS VELEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.115.068.393, EN CALIDAD DE
HEREDERA Y CESIONARIOS DE LOS DERECHOS HEREN-
CIALES de CARLOS VERA BUITRAGO identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.895.999. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 0072 del 4 DE DICIEMBRE DE 2020,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 7 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m.
y se desfijará el día 18 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6 PM
(M/PM). JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. COD. INT. EV2037

EDICTO N° ESU 00184. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Tramite de liquidación de Herencia de la causante AIDA
LUZ MARTINEZ FRANCO cédula de ciu-
dadanía N° 31.192.325 Fallecida el 13/11/2007, en la ciu-
dad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 3 DE DICIEMBRE
DE 2020, por MARIA ROCIO MARTINEZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 29.287.984, EN CALIDAD DE
CESIONARIA DE LOS DERECHOS HERENCIALES, de LUZ
PIEDAD RAMIREZ MARTINEZ identificada con cédula de
ciudadanía No. 38.871.691, GIOVANNY HUMBERTO
RAMIREZ MARTINEZ identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 94.477.165, SANDRA BIBIANA MARTINEZ
FRANCO identificada con cédula de ciudadanía No.
31.644.354, JOSE HOOVER MARTINEZ FRANCO identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 94.481.616, DIANA
JULIETH MARTINEZ FRANCO identificada con cédula de
ciudadanía No. 1.115.074.172, y IRENE RAMIREZ MAR-
TINEZ identificada con cédula de ciudadanía No.
38.869.496. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0071 del 4 DE DICIEMBRE 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 7 DE
DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día
18 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM). JUAN
MANUEL PUENTES GALVlS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA. COD. INT. EV2037

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del causante GREGORIO TROCHEZ MURILLO, falle-
cido en el Municipio de Candelaria (Valle), el veintidós (22)
de mayo del año mil novecientos ochenta (1.980), quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
2.404.458 de Cali. Cali, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue el Municipio de Candelaria
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 046 de fecha tres (3) del mes de
diciembre de 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
cuatro (04) de diciembre 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. EV 2025

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del causante MIGUEL ANGEL BENAVIDEZ TOVAR,
fallecido en la ciudad de Cali (Valle), el catorce (14) de
enero del año mil novecientos noventa y ocho (1.998),
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 5.333.723 de Sandoná (Nariño). Cali, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Candelaria Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 045 de
fecha tres (3) del mes de diciembre de dos mil veinte
(2020), se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además de su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy cuatro (04) de diciembre 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. EV2047

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)
CLARA ROSA ESPITIA DAVILA. quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 29.213.482,
fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el doce (12) de noviem-
bre de dos mil diecinueve (2019). El trámite se aceptó
mediante Acta número 250 de fecha cuatro (04) de
diciembre de dos mil veinte (2020). ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el articulo 3
del Decreto 902 de 1988. se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaria, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira - Valle, 04 de diciembre de 2020, a
las 7:30 a.m. EL NOTARIO SEGUNDO FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. EV2042

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMÍRA-
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)
ROBERTO ARTURO OBANDO CASTILLO y/o ROBERTO
ARTURO OBANDO CASTILLO, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) cédula de ciudadanía número 2.405.577 expedi-
da en Cali - Valle, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el veintidós
(22) de agosto de mil novecientos ochenta y ocho (1988).
El trámite se aceptó mediante Acta número 249 de fecha
cuatro (04) de diciembre 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 articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 04 de
diciembre de 2020, a las 7:30 a.m. EL NOTARIO SEGUN-
DO FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. EV2042

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, el Trámite Notarial de liq-
uidación sucesoral intestada del Causante BRAULIO
EFRAIN OSPINA VIVEROS, quien en vida se identificara
con la cédula de ciudadanía número 2.630.775 expedida
en San Pedro Valle fallecido(a) en el municipio de San
Pedro Valle el día 14 de Mayo de 2016, según consta en
el registro civil de defunción expedidos por la
Registraduria Municipal de San Pedro Valle, siendo su
ultimo domicilio y asiento de sus actividades comerciales
el municipio de San Pedro Valle, Aceptado el Trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 014 de
fecha tres (3) días del mes de diciembre del año dos mil
veinte (2020), Se ordena la publicación de este Edicto en
el periódico Nacional y en la Emisora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902
de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy cuatro (4) días del mes de diciembre del
año dos mil veinte (2020). DOCTOR JORGE ELIECER GAL-
LEGO GONZALEZ NOTARIO UNICO CIRCULO DE SAN
PEDRO VALLE. COD. INT. EV 2048

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMERA- 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 del causante:
MIGUEL ESCOBAR MANRIQUE, quien se identificara en
vida con la cédula de ciudadanía número 6.378.637 expe-
dida en Palmira - Valle, fallecido el día 4 de abril de 2020,
en el municipio de Palmira - Valle. El trámite se aceptó
mediante Acta número 219 de fecha: Veintiséis (26) de
noviembre de 2020, ordenándose la publicación de este
edicto, por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, a los veintiséis (26) días de noviembre de
2020, a las 7:30 a.m. A.R.A El Notario Segundo DR. FER-
NANDO  VELEZ ROJAS. Cód. Int. 1913

EDICTO No. 046 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas las

personas que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de herencia del ( la ) cau-
sante RICARDO GARCÍA SANCLEMENTE (Q.E.P.D.) identi-
ficado (a) con la cédula de ciudadanía No. 2.492.350 Y
DAVID GARCÍA SANCLEMENTE (Q.E.P.D.) identificado (a)
con la cédula de ciudadanía No. 2.493.534, cuyo último
domicilio fue la ciudad de Buenaventura, Departamento
del Valle del Cauca, quien (es) falleciera (n) en la ciudad
de Cali el 27 de Octubre de 1.993 y el 17 de Julio de 2.011
respectivamente, para que se hagan presentes dentro de
los diez días siguientes a la publicación de este EDICTO
en el periódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante Acta No. 46 del Veinticinco (25) de
Noviembre de 2.020, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.998 se ordena la pub-
licación de este EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término
de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. SE FIJA EL PRESENTE EDIC-
TO HOY 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,20, Siéndo la
8:00A.M. LA NOTARÍA: DURIEN RAYO NOREÑA
NOTARIO TERCERA (3a) DEL CIRCULO BUENAVENTURA
AV237

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
NIVARDO JIMÉNEZ VÁSQUEZ, con cédula de ciudadanía
5.933.159, fallecido el día 12 de octubre de 2018, quien
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta N° 107 de fecha 30 de
noviembre de 2020, y conforme lo ordena el inc. Primero
del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordan-
cia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy primero (01) de diciembre de 2020, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Círculo de Guadalajara de Buga (V).
COD. INT. EV1965

EDICTO N° ESU 00167 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, JOSE ALDEMAR
LOAIZA CORTES cédula de ciudadanía N° 11.787.479.
Fallecido el 15/06/2020, en la ciudad de CALI, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 18 de
noviembre de 2020, por GRACIELA MARTINEZ MEJIA
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.483.679,
LUIS FERNANDO LOAIZA MARTINEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 94.392.630, DAVID DIAMANTE
LOAIZA MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.115.071.757, DIEGO ARMANDO LOAIZA MAR-
TINEZ identificado con cédula de ciudadanía No.
1.116.157.684, JUAN PABLO LOAIZA MARTINEZ identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 94.477.576, y JOSE
ALDEMAR LOAIZA MARTINEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.881.723, , EN CALIDAD DE CÓNYUGE
SUPÉRSTITE - HEREDEROS. Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° 0064 del 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y su difusión en una emiso-
ra local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1 988 modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
27 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará
el día 10 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM). FER-
NANDO MAURICIO ROJAS FIGUEROA NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA - ENCARGADO. COD.
INT. EV1965

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A

todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
JOSÉ MARÍA VÁSQUEZ VÁSQUEZ, con cédula de ciu-
dadanía 11.786.981 de Quibdó, fallecido el 01 de noviem-
bre de 2015, siendo la ciudad de Guadalajara de Buga el
lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios, a quienes se les informa que se ha acepta-
do este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta
N° 109 de fecha 01 de diciembre de 2020, y conforme lo
ordena el inc. Primero del num. 2o del art. 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729
de 1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de
2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de
2012, o Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy dos (02) de diciembre de 2020, siendo
las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA (V). COD.
INT. EV1965

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE
EL DOVIO VALLE EMPLAZA. Dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el per-
iódico, a todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, en el trámite Notarial de liquidación
Sucesoral del causante LILIA ESTELLA MUÑOZ MUÑOZ,
poseedor de la cédula N° 66.970.552 de Candelaria Valle,
cuyo último domicilio fue este Municipio, quien falleciera
en Cali Valle, el día 08 de Septiembre de 2019, Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
15 de fecha primero (01) de Diciembre del año 2020, se
ordena la publicación de este Edicto en el diario El
Occidente, y en una Radiodifusora del lugar en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1988, ordenándose además la fijación en lugar visible de
la Notaría por un término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy Dos (02) del mes de Diciembre del año
dos mil veinte (2020), a las ocho (8 a.m.) de la mañana.
HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA NOTARIO
UNICO. COD. INT. EV1966

EDICTO No. 048 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de herencia del (la) cau-
sante MARCIANA RODRIGUEZ (Q.E.P.D.) identificado (a)
con la cédula de ciudadanía No. 29.204.195, cuyo último
domicilio fue la ciudad de Buenaventura, Departamento
del Valle del Cauca, quien (es) falleciera (n) en la ciudad
de Buenaventura el 13 de Junio de 2.011, para que se
hagan presentes dentro de los diez días siguientes a la
publicación de este EDICTO en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría mediante Acta No.
48 del Primero (01) de diciembre de 2.020, en cumplim-
iento de lo dispuesto en el artículo 3o. del Decreto 902 de
1.998 se ordena la publicación de este EDICTO en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. SE
FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 02 DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2.020. Siendo la 8:00 A.M. LA NOTARIA DURIEN
RAYO NOREÑA NOTARIO TERCERA (3ª) DEL CIRCULO DE
BUENAVENTURA. COD. INT. EV1979

EDICTO No. 49 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO (3o) DEL
CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de herencia del (la) cau-
sante CERBELINA MURILLO DE MESTRE (Q.E.P.D.) identi-
ficado (a) con la cédula de ciudadanía No. 29.207.751
expedida en Buenaventura, cuyo último domicilio fue la
ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del
Cauca, quien (es) falleciera (n) en la ciudad de
Buenaventura (Valle) el 24 de Septiembre de 2.017, para
que se hagan presentes dentro de los diez días siguientes
a la publicación de este EDICTO en el periódico. El respec-
tivo tramite fue aceptado en esta Notaría mediante Acta
No. 49 Del dos (02) de Diciembre de 2.020, en cumplim-
iento de lo dispuesto en el artículo 3o. del Decreto 902 de
1.998 se ordena la publicación de este EDICTO en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. SE
FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 03 DE Diciembre DEL
AÑO 2.020. Siendo la 8:00 A.M.  LA NOTARIA DURIEN

RAYO NOREÑA NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE
BUENAVENTURA. COD. INT. EV1980

EDICTO No. 047 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o)
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de herencia del (la ) cau-
sante ROSAURA ZAPATA CALERO (Q.E.P.D.) identificado
(a) con la cédula de ciudadanía No. 29.219.850,, cuyo últi-
mo domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, quien (es) falleciera (n)
en la ciudad de Buenaventura el 10 de Abril de 2.005, para
que se hagan presentes dentro de los diez días siguientes
a la publicación de este EDICTO en el periódico. El respec-
tivo tramite fue aceptado en esta Notaría mediante Acta
No. 47 del Treinta (30) de Noviembre de 2.020, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3o. del
Decreto 902 de 1.998 se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ (10)
DÍAS HABILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 02 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2.020. Siendo la 8:00 a.m. LA
NOTARIA DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIO TERCERA
(3ª) DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA. COD. INT. EV1978

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 HERNANDO VELASCO, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) cédula de ciudadanía número 2.589.260, falleci-
do(a)(s) en Miranda - Cauca, el veinticinco (25) de mayo de
dos mil diecisiete (2017). El trámite se aceptó mediante
Acta número 240 de fecha dos (02) de diciembre de dos
mil veinte (2020), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 02 de diciembre de 2020, a las 8.00 A.M.
El Notario Segundo: FERNANDO VELEZ ROJAS. COD.
INT. EV1988

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
MARIA SARA UPEGUI VILLANUEVA y/o MARIA SARA
UPEGUI, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de
ciudadanía número 30.038.125 expedida en Palmira -
Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el quince (15) de
mayo de dos mil diecisiete (2017). El trámite se aceptó
mediante Acta número 241 de fecha dos (02) de diciem-
bre de dos mil veinte (2020), ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira - Valle, 02 de diciembre de 2020, a las
8.00 A.M. El Notario Segundo: FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. EV1988

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
ANA BERTILDA BONILLA DE DUSSAN, quien(es) se iden-
tificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.571.290, fallecido(a)(s) en Palmira -Valle, el veinticinco
(25) de abril de dos mil veinte (2020). El trámite se aceptó
mediante Acta número 244 de fecha dos (02) de diciem-
bre de dos mil veinte (2020), ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira - Valle, 02 de diciembre de 2020, a las
8.00 A.M. El Notario Segundo: FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. EV1989

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
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ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 29 de noviembre de 2020, falleció en el municipio de Zarzal Valle, el señor CARLOS
ALBERTO PAREDES LIBREROS (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía N°.
6.559.810, Técnico Operativo II de Planta de ACUAVALLE S.A. E.S.P., con sede laboral en el
municipio de Zarzal (V).

Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho, se presen-
ten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de esta
publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en
la Avenida 5 Norte N°. 23 AN - 41, Barrio Versalles - Cali (V), departamento del Valle del Cauca,
acreditando debidamente la condición en que comparecen.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 6 DE 2020

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 22 de noviembre de 2020, falleció en la ciudad de Cali Valle, el señor
HEBERTH HERNANDO PRADO GUTIERREZ (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciu-
dadanía N°. 6.072.253, quien tenía la condición de jubilado de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho, se
presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la
fecha de esta publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A.
E.S.P., ubicado en la Avenida 5 Norte N°. 23 AN - 41, Barrio Versalles - Cali (V), departa-
mento del Valle del Cauca, acreditando debidamente la condición en que comparecen.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 6 DE 2020



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)
PIEDAD FRIDA LUZ BRAVO PINTO, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.631.022, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el doce (12)
de noviembre de dos mil veinte (2020). El trámite se acep-
tó mediante Acta número 243 de fecha dos (02) de
diciembre de dos mil veinte (2020), ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira - Valle, 02 de diciembre de 2020, a
las 8.00 A.M. El Notario Segundo: FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. EV1989

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) AIDA ROSA COSME DE SALAMANDO, identificada en
vida con la cédula de ciudadanía No 38.995.101 expedida
en Cali-Valle, fallecida el día 20 de julio de 2019, en Cali
- Valle. El trámite se aceptó mediante Acta número 203 de
fecha: Veintitrés (23) días del mes de Noviembre del año
dos mil Veinte (2020), ordenándose la publicación de este
edicto, por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, a los Veintitrés (23) días del mes de
Noviembre del año dos mil Veinte (2020) a las 7:30 A.M.
El Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD.
INT. EV1990

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)
GIANFRANCO NAPOLEONI, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) cédula de extranjería número 564280, falleci-
do(a)(s) en Bogotá D.C., el veinte (20) de julio de dos mil
veinte (2020). El trámite se aceptó mediante Acta número
242 de fecha dos (02) de diciembre de dos mil veinte
(2020), ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 02 de
diciembre de 2020, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. EV1991

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)
CARMEN EUGENIA ACEVEDO VIUDA DE CRUZ, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.648.352 expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, el veintiocho (28) de noviembre de dos mil
once (2011). El trámite se aceptó mediante Acta número
238 de fecha dos (02) de diciembre de dos mil veinte
(2020), ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 02 de
diciembre de 2020, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. EV1991

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)
LUCILA MUÑOZ CARLOSAMA y/o LUCILA MUÑOZ DE
ERAZO, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de
ciudadanía número 27.148.303, fallecido(a)(s) en Palmira
- Valle, el trece (13) de octubre de dos mil diecinueve
(2019). El trámite se aceptó mediante Acta número 245 de
fecha dos (02) de diciembre 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, 02 de
diciembre de 2020, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. EV1992

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)
VICTOR ARMANDO APARICIO, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 2.606.407
expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el doce (12) de abril de dos mil ocho (2008) y GRA-
CIELA SANCHEZ DE APARICIO, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 29.691.496,
fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el veintiuno (21) de sep-

tiembre de dos mil veinte (2020). El trámite se aceptó
mediante Acta número 237 de fecha dos (02) de diciem-
bre de dos mil veinte (2020), ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira - Valle, 02 de diciembre de 2020, a las
8.00 A.M. El Notario Segundo: FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. EV1992

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante
REINELDA ROJAS VIVAS o RAINELDA ROJAS VIVAS
(quien es la misma persona), con cédula de ciudadanía
29.273.385, fallecida el día 25 de abril de 2010, siendo la
ciudad de Guadalajara de Buga el lugar donde tuvo su
último domicilio y asiento principal de sus negocios, a
quienes se les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 110 de
fecha 02 de diciembre de 2020, y conforme lo ordena el
inc. primero del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989,
normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en con-
cordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy tres (03) de diciembre de 2020, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Círculo de Buga (V.). COD. INT. EV1993

EDICTO N° ECPF 00174. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO 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 inmuebles:
MATRÍCULA INMOBILIARIA 373-20998 OFICINA DE REG-
ISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GUADALA-
JARA DE BUGA. FICHA CATASTRAL: 010202340012000
TIPO DE PREDIO: URBANO DEPARTAMENTO: VALLE DEL
CAUCA. MUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA
DIRECCIÓN: CALLE 1A NORTE 22 46 URBANIZACION
AURES MANZANA 2. PROPIETARIO: LUIS FERNANDO
URREGO. IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO:
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 14.899.944. 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: LUIS FERNANDO URREGO IDENTIFICACION: cédula
de ciudadanía N°. 14.899.944. deberán hacerlo dentro del
término DE QUINCE (15) días hábiles, durante el cual per-
manecerá fijado este edicto en lugar visible de la Notaría,
así: FECHA Y HORA DE FIJACION: 30 DE NOVIEMBRE DE
2020 A LAS 8 A.M. FECHA Y HORA DE DESFIJACION: 18
DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM). Este trámite
se cumple por solicitud del propietario del inmueble, pre-
sentada el 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 en esta Notaría.
Se inició el trámite mediante el acta No. SEIS (6) del 28
DE NOVIEMBRE 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
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5o.
del decreto 2817 de 2.006, por el cual se reglamentó el
art. 37 de la Ley 962 de 2.005. El presente edicto se fija EL
DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 siendo las 8:00 AM.
JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA. COD. INT. EV1993

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
MARCOS ROJAS PLAZA, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía 14.877.085 de Buga (V.), fallecido
el día 17 de octubre de 2020, quien tuvo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 111 de fecha 02 de diciembre de 2020, y
conforme lo ordena el inc. Primero del núm. 2o del art. 3o
del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas por la
Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley
1564 de 2012, o Código General del Proceso, se dispone
la publicación de este edicto en un periódico de 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 tres (03) de diciembre de 2020,
siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Círculo de Guadalajara
de Buga (V.). COD. INT. EV 2003

EDICTO N° ESU 00177. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia de los causantes
ALDEMAR SALCEDO TORRES cédula de ciudadanía N°
2.504.286 ORFILIA CUELLAR DE SALCEDO cédula de ciu-
dadanía N°. 29.266.082. Fallecidos el 12/09/2015 Y
01/06/2019, en la ciudad de CALI Y 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 hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, por JAIR SALCEDO
CUELLAR identificado con cédula de ciudadanía No.
14.877.360, MARIA MILENA SALCEDO CUELLAR identifi-
cada con cédula de ciudadanía No. 38.856.342, y MARIA
DEL CARMEN SALCEDO CUELLAR identificada con cédu-
la de ciudadanía No. 38.863.204, EN CALIDAD DE
HEREDEROS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0068 del 18 DE DICIEMBRE DE 2020, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 2 DE
DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día
15 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM). JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA. COD. INT. EV2003

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, sobre el
trámite Notarial de liquidación Sucesión del causante
GABRIEL RAIGOSA RIVERA, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número, 94.327.316, quien falleció
en Ipiales Nariño, a los 14 días de noviembre del 2011,
con Registro Civil de Defunción Indicativo Serial
08280319, de la Registraduría Municipal de Ipiales
Nariño, siendo El Cerrito su último domicilio y el sitio de
sus principales negocios, Aceptado el trámite Notarial,
mediante acta número treinta y nueve (#39) de noviembre
veintisiete (27) del (2020), se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de "CIRCULACIÓN
NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL DEL MUNICIPIO SI
LA HUBIERE", en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el termino
de Diez (10) días. El presente edicto se fijó hoy treinta (30)
del mes de noviembre del dos mil veinte (2020), a las ocho
de la mañana (8:00) y se desfija el día quince (15) del mes
de diciembre del dos mil veinte (2020), a las seis de la
tarde (6:00) DARLO RESTREPO RICAURTE Notario Único
de EL Cerrito Valle. COD INT EV1964

EDICTO El suscrito Notario del Circulo de Restrepo Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL en el trámite Notarial
del causante ALFONSO LUGO SÁNCHEZ , quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía número
2.616.364 expedida en Restrepo , falleció en Restrepo , el
día 14 de noviembre de 2018 inscrita su defunción en el
serial 06214552 Registraduria de Restrepo Valle, siendo
su último domicilio y lugar de asiento de sus negocios el
Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la publicación
de 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 01 de diciembre de 2020  a las 8:00 a.m
ALFONSO GONZALES LOPEZ Notario. COD INT EV1965

EDICTO El suscrito Notario del Circulo de Restrepo Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en un diario de

AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL en el trámite Notarial
de la causante MARTHA LUCIA GARCES, quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía número
66.703.038 expedida en Roldanillo , falleció en Buga Valle
, el día 13 de febrero de 2020 inscrita su defunción en el
serial 09756368 notaria primera de Buga Valle, siendo su
último domicilio y lugar de asiento de sus negocios el
Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la publicación
de este Edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACIÓN
NACIONAL y en la radiodifusora local en cumplimiento de
lo Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de DIEZ (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 01 de diciembre de 2020  a las 8:00 a.m
ALFONSO GONZALES LOPEZ Notario. COD INT EV1965

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de los causantes:
SAMUEL RÍOS SUAREZ, quien se identificara en vida con
la cédula de ciudadanía número 2.409.498 expedida en
Candelaria - Valle, fallecido el día 21 de Julio de 2020, en
el municipio de Candelaria - Valle, con asiento principal
en la ciudad de Palmira- Valle y EVANGELINA MONTOYA
CANDELA quien se identificara en vida con la cédula de
ciudadanía número 29.358.170 expedida en Candelaria -
Valle, fallecida el día 29 de Julio de 2020, en el municipio
de Candelaria - Valle, con asiento principal en la ciudad de
Palmira- Valle. El trámite se aceptó mediante Acta
número 204 de fecha: Veinticuatro (24) de Noviembre de
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 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, a los
veinticuatro (24) días de noviembre de 2020, a las 7:30
a.m Dr. ALFREDO RUIZ AYA Notario Segundo del Circulo
de Palmira. COD INT  EV 1981

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de la causante: LIGIA
CIFUENTES MARTÍNEZ O DE OLAYA, quien se identificara
en vida con la cédula de ciudadanía número 29.631.048
expedida en Palmira -Valle, fallecido el día 9 de noviem-
bre de 2020, en el municipio de Palmira -Valle. El trámite
se aceptó mediante Acta número 217 de fecha: Veintiséis
(26) de noviembre de 2020, ordenándose la publicación de
este edicto, por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira - Valle, a los veintiséis (26) días de
noviembre de 2020, a las 7:30 a.m. A.R.A. El Notario
Segundo DR. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT  EV
1981

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)
JORGE ENRIQUE ARBOLEDA QUIROZ, quien(es) se iden-
tificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
16.237.634, fallecido(a)(s) en Palmira -Valle, el doce (12)
de julio de dos mil veinte (2020). El trámite se aceptó
mediante Acta número 226 de fecha treinta (30) de

noviembre de dos mil veinte (2020), ordenándose la pub-
licación 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, 30 de noviembre de 2020, a
las 8.00 A.M.  El Notario Segundo: DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD INT   EV 1982

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)
RUBIELA TELLEZ, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
cédula de ciudadanía número 31.162.784, fallecido(a)(s)
en Hempstead - Nueva York - Estados Unidos de América,
el veinte (20) de julio de dos mil catorce (2014).El trámite
se aceptó mediante Acta número 227 de fecha treinta (30)
de noviembre de dos mil veinte (2020), ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 30 de noviembre
de 2020, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo: DR. FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD INT  EV 1982

COMO NOTARÍA TERCERA ENCARGADA DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral intestada
del causante LUIS HERNANDO LÓPEZ BENAVIDEZ,
poseedor de la cédula de ciudadanía No. 6.379.467, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios lúe
esta ciudad, quien falleció en la ciudad de Palmira, el día
17 de Mayo de 2.015. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 28 de fecha Noviembre
30 de 2.020, se ordena la publicación de éste edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en radiodifuso-
ra 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 (a Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy primero (1) de
Diciembre del año dos mil veinte (2.020) siendo las 8:00
a.m LA NOTARIA TERCERA ENCARGADA YOLANADA
SALAZAR ESCANDO. COD INT EV 1983

EL SUSCRITO NOTARIO CUARTO 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
periódico, en el trámite notarial de sucesión, del causante
JORGE ENRIQUE ALVAREZ, poseedor de la cédula de ciu-
dadanía No. 1951875 expedida en Chinacota (Norte de
Santander), fallecido el 18 de agosto de 2020, en Yumbo
(Valle), inscrita su defunción al indicativo serial 09869424,
de la notaría primera de Yumbo, siendo lugar de su último
domicilio el corregimiento de Rozo, en el Municipio de
Palmira (Valle). Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta No. 76 de fecha 30 de noviembre
de 2.020, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una radiod-
ifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 39 del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3^ del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
primero (01) días del mes de diciembre del año Dos Mil
veinte (2020) siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO

EFRAIN BRAVO NOTARIO CUARTO CÍRCULO DE PALMI-
RA. COD INT  EV 1984

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) HELA O ELLA MARÍA SERRANO y/o HELA O ELLA
SERRANO DE PALOMINO y/o HELA o ELLA RIVERA DE
PALOMINO cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad de Palmira, Valle, identifica-
do(a) con la cédula de Ciudadanía No. 29.639.500 falleci-
do(a) en Palmira (V) el día, 10 de Marzo de 2.006, El
trámite se aceptó mediante Acta número 235 de fecha 02
de Diciembre de 2020, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 02 de Diciembre de 2020, a las
8:00 A.M El Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD INT EV 1985

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) LUIS ALFONSO LÓPEZ PABON cuyo último domicilio y
asienta principal de sus negocios fue la ciudad de
Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de Ciudadanía
No. 16.624.235 fallecido(a) en Palmira (V) el día, 21 de
Febrero de 2.013, El trámite se aceptó mediante Acta
número 230 de fecha 30 de Noviembre de 2020, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 30 de Noviembre
de 2020, a las 8:00 A.M.  El Notario Segundo FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD INT EV 1985

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) DANIEL ANGOLA Y TERESA DE JESÚS BEDOYA DE
ANGOLA cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Palmira, ¡dentificado(a) con la
cédula de Ciudadanía No. 2.696.197 y 29.988.560 falleci-
do(a) en Palmira (V) el día, 03 de Julio de 2.012 y 08 de
Marzo de 1.983, El trámite se aceptó mediante Acta
número 229 de fecha 30 de Noviembre de 2020, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 30 de Noviembre
de 2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD INT EV 1985

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) GERARDO ALBERTO GUACALES cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
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EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el día 04 de noviembre de 2020, falleció la señora Maria Irma Serna, identificada con
la cédula de ciudadanía 29.970.771 (q.e.p.d) según RCD 09869595, quien estaba asociado a
nuestra Entidad.  A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en calidad de hijos
Elvi Ofelia, Rosario, Sonia, Omar, y Henry Grajales Serna. Las personas que se consideren con
igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la pre-
sente publicación en la AV  2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 6 DE 2020

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el día 23 de octubre de 2020, falleció la señora Aura Figueroa de Poveda, identificada
con la cédula de ciudadanía 29.970.196 (q.e.p.d) según RCD 09869569, quien estaba asociado
a nuestra Entidad.  A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en calidad de
hijos Luis Carlos, Fernando, Alfonso, Irne, Orlando y Guadalupe Poveda Figueroa. Las personas
que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15
días siguientes a la presente publicación en la AV  2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente.

SEGUNDO Y ÚLTIMO AVISO DICIEMBRE 6 DE 2020

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el día 21 de septiembre de 2020, falleció el señor Vicente Borrero Libreros, identifica-
do con la cédula de ciudadanía 6.301.202 (q.e.p.d) según RCD 10100189, quien estaba
asociado a nuestra Entidad.  A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en
calidad de cónyuge Maria Eugenia Dominguez Peñuela, en calidad de hijos Lina Maria, Juliana
y Angela Patricia Borrero Trujillo. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a
reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV
2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente.

PRIMER AVISO DICIEMBRE 6 DE 2020

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el día 27 de septiembre de 2020, falleció la señora Ubaldina Giraldo de Castaño, iden-
tificada con la cédula de ciudadanía 31.871.580 (q.e.p.d) según RCD 9979997, quien estaba
asociado a nuestra Entidad.  A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en
calidad de cónyuge Gustavo Fernandez Solís, en calidad de hijos Luz Yaneth, Ányelo y Roberto
Castaño Giraldo. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor
presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV  2 CN 23 AN -
27, barrio San Vicente.

SEGUNDO Y ÚLTIMO AVISO DICIEMBRE 6 DE 2020
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Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de Ciudadanía
No. 2.542.865 fallecido(a) en Palmira (V) el día, 01 de
Junio de 2.010, El trámite se aceptó mediante Acta
número 228 de fecha 30 de Noviembre de 2020, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 30 de Noviembre
de 2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD INT EV 1986

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) GERARDO ERNESTO CONSTAIN DORADO cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
de Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de
Ciudadanía No. 10.516.758 fallecido(a) en Cali (V) el día,
16 de Noviembre de 2.016, El trámite se aceptó mediante
Acta número 225 de fecha 30 de Noviembre de 2020,
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo 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, 30 de
noviembre de 2020, a las 8:00 A.M.   El Notario Segundo
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV 1986

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) FLOR ALICIA PINO TORRES cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de Ciudadanía
No. 29.857.815 fallecido(a) en Palmira (V) el día, 12 de
Enero de 1.989, El trámite se aceptó mediante Acta
número 224 de fecha 30 de Noviembre de 2020, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 30 de Noviembre
de 2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD INT EV 1986

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) ALFREDO RODRÍGUEZ MEDINA cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de Ciudadanía
No. 14.882.055 fallecido(a) en Palmira (V) el día, 04 de
Junio de 2.019, El trámite se aceptó mediante Acta
número 215 de fecha 26 de noviembre de 2020, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 26 de Noviembre
de 2020, a las 8:00 A.M.  El Notario Segundo FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD INT EV 1987

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) JOSÉ VÍCTOR COCA LEGUIZAMON cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de Ciudadanía
No. 16.246.897 fallecido(a) en Palmira (V) el día, 23 de
Julio de 2.019, El trámite se aceptó mediante Acta
número 214 de fecha 26 de noviembre de 2020, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 26 de noviembre
de 2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD INT EV 1987

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA ENCARGADA DEL CIR-

CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A tocias 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 TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN
DE SOCIEDAD CONYUGAL Y HERENCIA DEL CAUSANTE
SEÑOR ROBERTO DE JESÚS VEGA CORRALES, fallecido
el día 22 de febrero de 2020 en la ciudad de Palmira
(Valle), quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 6,238,353, siendo su último domicilio y el
asiento principal de sus bienes la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta ? 65 de fecha 19 de noviembre de 2.020, se ordena
la publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento 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 VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTE (2.020), a las 8:00 A.M. LA
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA Dra. MARTHA LUCIA
SOLARTE ARAUJO. COD INTT    EV 1977

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas  que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el "tramite notarial de liquidación sucesoral de los (la)
causante(s) MARÍA EDILMA DÍAZ NAVAS, falleció en la
ciudad de Palmira; ultimo domicilio principal y asiento de
sus bienes hasta el momento del fallecimiento, el 23 de
marzo de 2009, inscrita su defunción en la notaría cuarta
de Palmira (Valle), al Indicativo serial 06335612, y el señor
SILVERIO LÓPEZ GARCÍA, falleció en la ciudad de Palmira
(Valle), siendo esta, el ultimo domicilio principal y asiento
de sus bienes hasta el momento del fallecimiento, el 21
de marzo de 2010, inscrita su defunción en la notada
novena de Cali (Valle), al Indicativo serial 06846057.
Aceptado el tramite respectivo en esta Notada, mediante
Acta No. 71 de fecha 25 de noviembre de 2020, se orde-
na la publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el Artículo 3o del decreto 902 de
1.988, ordenándose a demás su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término legal de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veintiseis (26) de noviembre de
dos mil veinte (2020) a las 8:00 a.m EL NOTARIO
PRIMERO, Dr. HANZ PETER ZARAMANA SANTACRUZ.
COD INT EV 1977

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas  que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el "tramite notarial de liquidación sucesoral de los (la)
causante(s) MANUEL ANTONIO BECERRA, falleció  el 14
de enero de 1979 en la ciudad de Palmira (Valle), siendo
la ciudad de Palmira su ultimo domicilio principal y asien-
to de sus bienes hasta el momento del fallecimiento, y la
señora GILMA BERMUDEZ DE BECCERRA, falleció el 2 de
enero de 2002, en la ciudad de Palmira (Valle) siendo esta,
el ultimo domicilio principal y asiento de sus bienes hasta
el momento del fallecimiento. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notada, mediante Acta No. 73 de
fecha 27 de noviembre de 2020, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3o del decreto 902 de 1.988,
ordenándose a demás su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy treinta (30) de noviembre de dos mil
veinte (2020) a las 8:00 a.m  EL NOTARIO PRIMERO, Dr.
HANZ PETER ZARAMANA SANTACRUZ. COD INT EV
1977

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas  que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE HEREN-
CIA DEL CAUSANTE SEÑOR, ABRAHAN AMAYA C.C No.
6.494.502, fallecido el día 2 de octubre de 2012 en la ciu-
dad de Palmira (Valle) siendo su ultimo domicilio principal
y asiento de sus bienes la ciudad Palmira. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notada, mediante Acta No. 76
de fecha 01 de noviembre de 2020, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo 3o del decreto 902 de 1.988,
ordenándose a demás su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy  dos (2) de diciembre de año dos mil
veinte (2020) a las 8:00 a.m EL NOTARIO PRIMERO, Dr.
HANZ PETER ZARAMANA SANTACRUZ. COD INT EV
1977

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de los causantes LUZ MARÍA MILLAN
DE RUIZ y JOAQUÍN ISMAEL RUIZ LEMOS, quienes fall-
ecieron el día 20 Diciembre de 2007 en Cali Valle y el día
05 Junio de 2013, en Tuluá Valle. Quienes en vida se iden-
tificaron con cédulas de ciudadanía No 29.610.872 y
No.6.235.409 expedidas en La Unión y Cartago Valle. El
último domicilio de los causantes fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el trámite en esta Notaría, medi-
ante Acta No.116 de fecha 26 de Noviembre 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 27 de
Noviembre de 2020, siendo las 8.00 A.M. Dr. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA Notario Único del Circulo de La
Victoria. Cód. Int EV 1994

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN DOBLE E INTES-
TADA DE LOS (LA) (LOS) causantes "IGNACIO DE JESÚS
MOLINA JARAMILLO", quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía numero 589.421 expedida
en Bello (Antioquia), fallecido el día Ocho (08) de
Octubre del año 2008, en Cartago (Valle) y "ANA
MORALES DE MOLINA", quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía numero 29.995.550 expedi-
da en Zarzal (Valle), fallecida el día Doce (12) de Enero
del año 2019, en Cartago (Valle), siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 81 de fecha
Veintiséis (26) de Noviembre del 2 020
"************************Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia
circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto
902 de 1.988.-******************************
ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible de
la Notaría, por el termino de  diez (10) días
********************************************
**************Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El presente
EDICTO, se fija hoy Veintisiete (27) de Noviembre del
Dos Mil Veinte (2.020), siendo las 8.00 A.M Sra. CRUZ
HELENA GUTIERREZ MURILLO. COD INT EV 2005

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 DOBLE E INTESTADA DE
LOS (LA) (LOS) causantes "LUIS GABRIEL SALAZAR
LARGO", quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía numero 2.474.142 expedida en
Ansermanuevo (Valle), fallecido el día Veinticinco (25) de
Febrero del año 2019, en la Rioja (Argentina), siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 82 de fecha
Veintiséis (26) de Noviembre del 2020
"************************Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia
circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto
902 de 1.988.-******************************
ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por el termino de  diez (10) días
**********************************************
************Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El presente EDICTO,
se fija hoy Veintisiete (27) de Noviembre del Dos Mil
Veinte (2.020), siendo las 8.00 A.M Sra. CRUZ HELENA
GUTIERREZ MURILLO. COD INT EV 2005

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 DOBLE E INTESTADA DE
LOS (LA) (LOS) causantes "LUIS RODRIGO GOMEZ
RODRIGUEZ", quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía numero 4.586.365 expedida en Santuario
(Risaralda), fallecido el día Veinte (20) de julio del año
2019, en El Aguila (Valle), siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 87 de fecha Treinta (30) de
Noviembre del 2020 "************************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 1.988.-

****************************** ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la Notaría, por
el termino de  diez (10) días
**********************************************
************Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El presente EDICTO,
se fija hoy Primero (01) de Noviembre del Dos Mil Veinte
(2.020), siendo las 8.00 A.M Sra. CRUZ HELENA GUTIER-
REZ MURILLO. COD INT EV 2005

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 DOBLE E INTESTADA DE
LOS (LA) (LOS) causantes "KATHERINE VILLA", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía numero
31.435.531 expedida en Cartago (Valle), fallecida el día
Veintinueve (29) de junio del año 2020, en Cartago (Valle),
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 87
de fecha Treinta (30) de Noviembre del 2020
"************************Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia
circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto
902 de 1.988.-******************************
ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por el termino de  diez (10) días
**********************************************
************Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El presente EDICTO,
se fija hoy Primero (01) de Noviembre del Dos Mil Veinte
(2.020), siendo las 8.00 A.M Sra. CRUZ HELENA GUTIER-
REZ MURILLO. COD INT EV 2005

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 DOBLE E INTESTADA DE
LOS (LA) (LOS) causantes "CESAR ANDRES GODOY
GIRALDO", quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía numero 1.112.993 expedida en Cartago
(Valle), fallecida el día Nueve (9) de Noviembre del año
2020, en Los Olivos de Lima (Perú), siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 85 de fecha Treinta
(30) de Noviembre del 2020
"************************Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia
circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto
902 de 1.988.-******************************
ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por el termino de  diez (10) días
**********************************************
************Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El presente EDICTO,
se fija hoy Primero (01) de Noviembre del Dos Mil Veinte
(2.020), siendo las 8.00 A.M Sra. CRUZ HELENA GUTIER-
REZ MURILLO. COD INT EV 2005

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 DOBLE E INTESTADA DE
LOS (LA) (LOS) causantes "GUILLERMO LEON VARELA
PARRA", quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía numero 3.267.702 fallecido el día veintiocho
(28) de Febrero del año 2019, en Armenia (Quindío) sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 84 de
fecha Veintiséis (26) de Noviembre del 2020
"************************Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia
circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto
902 de 1.988.-******************************
ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por el termino de  diez (10) días
**********************************************
************Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El presente EDICTO,
se fija hoy Veintisiete (27) de Noviembre del Dos Mil
Veinte (2.020), siendo las 8.00 A.M Sra. CRUZ HELENA
GUTIERREZ MURILLO. COD INT EV 2005

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 DOBLE E INTESTADA DE
LOS (LA) (LOS) causantes "LEONILA ESCOBAR DE
ARIAS", quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 29.151.958 fallecida el día Tres (03) de
Enero del año 2020, en Cartago (Valle) siendo su ultimo

domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 83 de fecha
Veintiséis (26) de Noviembre del 2020
"************************Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia
circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto
902 de 1.988.-******************************
ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por el termino de  diez (10) días
**********************************************
************Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El presente EDICTO,
se fija hoy Veintisiete (27) de Noviembre del Dos Mil
Veinte (2.020), siendo las 8.00 A.M Sra. CRUZ HELENA
GUTIERREZ MURILLO. COD INT  EV 2005

EDICTO ? ESU 0248 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) LUIS
ALBERTO SANCHEZ HURTADO CÉDULA DE
CIUDADANÍA  ?. 76.259.421 Fallecido(s) el 20/04/2020,
en la ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 28 DE NOVIEMBRE DE 2020, por FRAN-
CIA ELENA SÁNCHEZ CHICAIZA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.478.691, , EN CALIDAD
DE CÓNYUGE Y CESIONARIA A TITULO GRATUITO Se
inició el trámite mediante el ACTA ? del 4 DE DICIEMBRE
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 4 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 16 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6:
PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 4 DE DICIEM-
BRE DE 2020 EL NOTARIO LUZ STELLA FRANCO MEDINA
" NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARÍA ENCARGADA EL PRESENTE EDICTO SE DESFI-
JA el día 16 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6: PM (M/PM)
EL NOTARIO. COD INT EV 2017

EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) HERIBERTO ROJAS
HERNÁNDEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
6.183.493 Fallecido(s) el 14/01/2020, en la ciudad de
YUMBO, VALLE, y su último domicilio YUMBO, VALLE
y asiento principal de sus negocios. Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publi-
cado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 27 DE NOVIEMBRE DE
2020, por MARÍA BERTHA BEJARANO DE ROJAS
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.280.472,, CARLOS ARTURO ROJAS BEJARANO
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
14.892.020,, CLARA ELISA ROJAS BEJARANO IDENTI-
FICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
38.861.734,, BERTHA ELIANA ROJAS BEJARANO
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
38.867.217,, JHON FREDY ROJAS VALENCIA IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 94.154.734,,
HEYDY JOANNA ROJAS VALENCIA IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.116.232.171, Y
BLANCA PATRICIA ROJAS MANZANARES IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 66.728.180,
EN CALIDAD DE CÓNYUGE SUPERSTITE E HIJOS. Se
inició el trámite mediante el ACTA ? 0091 del 2 DE
DICIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
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. 8:00 a.m y se El presente
edicto se fija el día 3 DE DICIEMBRE DE desfijará el día
15 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6:00 Este EDICTO se
elaboró el día 2 DE DICIEMBRE DE 2020, EL NOTARIO
RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 15 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6:00PM (M/PM)
EL NOTARIO. COD INT EV 2017

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)
VÍCTOR MANUEL SUAREZ JARAMILLO, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
14.945.054, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el veintidós (22)
de noviembre de dos mil once (2011). El trámite se acep-
tó mediante Acta número 239 de fecha dos (02) de
diciembre de dos mil veinte (2020), ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira - Valle, 02 de diciembre de 2020, a
las 8.00 A.M. El Notario Segundo FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD INT EV 2020

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la, los) causante(s)
LUIS ENRIQUE DÍAZ CASTAÑEDA, fallecido el día 22 de
Agosto de 2020. defunción inscrita en la Notaría Tercera
de Palmira (Valle), bajo el folio #09803893, identificado en
vida con cédula de ciudadanía 6 625 168, de estado civil
hasta el día de su fallecimiento de casado, cuyo último
domicilio fue el municipio de Palmira (Valle), , repre-
sentación que acredito con el(los) poder(es) que acom-
paño a la presente solicitud, a usted muy cordialmente te
manifiesto el propósito que me asiste para adelantar en
esta Notaría, la liquidación de la herencia del causante El
trámite se aceptó mediante Acta #0232, de fecha
Noviembre 30 de 2020, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación 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 Noviembre 30 de 2020, a las
7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: Dr. FERNANDO VELEZ
ROJAS COD INT EV 2021

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) dias sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la.los) causante(s)
JUAN PABLO VALENCIA MUÑOZ Y MARÍA EUNICE
TEJEDA O TEJADA DE VALENCIA, cónyuges entre sí, fal-
lecieron el día 05 de enero de 1994 y el 06 de abril de
2005, quienes tuvieron en Palmira Valle su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios. Defunción inscri-
ta en el folio 1487031 y 5739040, de la Notaría Tercera de
Palmira, identificados en vida con cédula de ciudadanía 2
670.576 y 29 649.877, representación que acredito con
el(los) poder(es) que acompaño a la presente solicitud, a
usted muy cordialmente le manifiesto el propósito que me
asiste para adelantar en esta Notaría, la liquidación de la
herencia del causante. El trámite se aceptó mediante
Acta #0231, de fecha Noviembre 30 de 2020, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy Noviembre
30 de 2020, a las 7:30 A.M.EL NOTARIO SEGUNDO: Dr.
FERNANDO VELEZ ROJAS COD INT EV 2021

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la, los) causante(s)
ANA JOAQUINA ARIAS, fallecida el día 7 de Agosto de
1.995, cuya defunción se encuentra debidamente inscrita
en la Notaría Cuarta de Palmira (Valle}, bajo el serial
#1938844, quien en vida se identificó con cédula de ciu-
dadanía 29.642.750, de Palmira. Cuyo último domicilio de
sus actividades comerciales y sociales fue el municipio de
Palmira (Valle) de estado civil hasta el dia de su deceso
era soltera, sin unión marital de hecho alguna legalizada,
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 #0236, de
fecha 2 de Diciembre de 2020, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un

CONVERTIDORA DE PAPELES FINOS DE COLOMBIA LTDA
NIT: 890.318.562 - 3

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora MARY LOZADA POTES
falleció el día 26 de septiembre de 2020 C.C. 31.255.667 de Cali. Quienes se crean con dere-
cho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la direc-
ción Carrera 4B Nº 28 -35, Barrio Porvenir de la ciudad de Cali para que hagan valer sus dere-
chos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso,

SEGUNDO  AVISO                                          DICIEMBRE 6 DE 2020

REDES IMAT CLÍNICA DE FRACTURAS S.A.S.

Se permite informar que el día 27 de noviembre de 2020, falleció el señor ROGER
GÓMEZ FERNÁNDEZ, quien era empleado de esta institución. se da el presente
aviso con el fin de que todo aquél que se considere con derecho a reclamar el monto
de sus salarios y prestaciones sociales se presente a hacerlo valer dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la siguiente
dirección Cra 14 # 1 - 83.

PRIMER AVISO                       DICIEMBRE 2 DE 2020

EMPRESA SEGURIDAD JANO LTDA
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor BRAYAN ESTEBAN SANCHEZ
PALACIO falleció el día 06 de octubre de 2020 C.C. 1.118.308.883 de Cali. Para reclamar sus prestaciones
sociales se han presentado las siguientes personas: Wilson Sánchez Guapache C.C. 16.454.545 Y Sandra
Liliana Palacio Mejía C.C. 31.481.031, en calidad de padres del fallecido. Quienes se crean con igual o mejor
derecho que las personas aquí enunciadas favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección calle 2 No.
4-95 de la ciudad de Yumbo para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publi-
cación de este segundo aviso.
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lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira (Valle), hoy 2 de Diciembre de 2020,
a las 7:30 A.M.   EL NOTARIO SEGUNDO; Dr. FERNANDO
VELEZ ROJAS COD INT EV 2021

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
herencia del causante GABRIEL GONZÁLEZ VIDAL posee-
dor de la Cédula de Ciudadanía No. 6.406.024, fallecido el
25 de abril de 2014 en la Ciudad de Pradera, lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
municipio de Palmira Valle. Aceptado el trámite respecti-
vo en ésta Notaría, mediante Acta No. 77 de fecha 03 de
diciembre de 2.020, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 35 del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 3^ 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 cua-
tro (04) del mes de diciembre del año Dos Mil Veinte
(2020) siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO (4) DEL CIRDCU-
LO DE PALMIRA. COD INT EV 2022

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALM
IRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10|
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la. los)
causante (s) JESÚS MARÍA MUÑOZ DAZA Y ANA
JOAQUINA MENDOZA DE MUÑOZ cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la ciudad   Palmira,
Valle, identificarla con la cédula de Ciudadanía No  6,373
628 y 29 657 625 de Palmira fallecida en Palmira (V) el día
26 de Diciembre de 2 012 y  Cali (V) 07 Septiembre de 2
003 respectivamente El trámite se aceptó mediante Acta
número 248 de fecha 04 de Diciembre de 2020, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico do amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles Palmira. Valle. 04 de Diciembre
de 2020 a las 7:30 A.M. El Notario Segundo DR. FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD INT  EV 2064

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA 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 JOSÉ ABSALON NIETO, fallecido el 31 de
marzo de 2009 en Cali, quien se identificó con la cédula
de ciudadanía No. 2.611.488, quien tuvo su último domi-
cilio en el municipio de Pradera, para que dentro de los
Diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto, presenten las solicitudes que consideren perti-
nentes. El trámite respectivo fue aprobado en esta
Notaría, mediante acta No. 021 de noviembre 26 de 2020,
en la que ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico 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 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS
8:00 AM. ANA MILENA IBARRA LATORRE NOTARIA
UNICA PRADERA VALLE (ENCARGADA). COD INT EV
2023

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA 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 de
la causante ETELVINA DOMINGUEZ BELTRAN o MARIA
ETELVINA DOMINGUEZ BELTRAN, fallecida el 17 de sep-
tiembre de 2019 en Cali, quien se identificó con la cédula
de ciudadanía No. 29.644.203, quien tuvo su último domi-
cilio en el municipio de Pradera, para que dentro de los
Diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto, presenten las solicitudes que consideren perti-
nentes. El trámite respectivo fue aprobado en esta
Notaría, mediante acta No. 023 de noviembre 30 de 2020,
en la que ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico 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 01 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS
8:00 AM. ANA MILENA IBARRA LATORRE NOTARIA
UNICA PRADERA VALLE (ENCARGADA). COD INT EV
2024

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
NELSON PERDIGÓN VÉLEZ, con cédula de ciudadanía
6.265.579 de Calima, fallecido el día 18 de agosto de
2020 en la ciudad de Cali, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga el lugar donde tuvo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta ? 113 de fecha 03 de diciem-
bre de 2020, y conforme lo ordena el inc. primero del num.
2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el
art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas modifi-
cadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00
p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy cuatro (04)
de diciembre de 2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del
Círculo de Buga (V.) COD INT EV 2037 

EDICTO ? ESU 00175 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 LUCILA
MEJIA DE TONUSCO cédula de ciu-
dadanía ?. 29.279.492 Fallecida el 28/11/2000, en la ciu-
dad de CALI, 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. HERENCIALES ciudadanía No. ciu-
dadanía No. ciudadanía No Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 26 de noviembre de 2020, por
DIEGO FERNANDO ESPARZA FRANCO identificado con
cédula de ciudadanía No. 94.475.284, MARÍA ALESAN-
DRA ESPARZA FRANCO identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 31.658.711,EN CALIDAD DE CESIONARIOS
DE LOS GANANCIALES Y DERECHOS de MIGUEL ÁNGEL
TONUSCO TUZARMA identificado con cédula de
2.729.075, JESÚS ANTONIO LOAIZA MEJIA identificado
con cédula de 2.571.354, LUZ MARINA TONUSCO MEJIA
identificada con cédula de 29.541.285, YOLANDA
TONUSCO MEJIA identificada con cédula de ciudadanía
No. 38.868.696, MARLENE LOAIZA MEJIA identificada
con cédula de ciudadanía No. 38.867.942, RUBIELA
MEJIA identificada con cédula de ciudadanía No.
38.865.083 y MARÍA ESTRELLA MEJIA identificada con
cédula de ciudadanía No. 29.539.927. Se inició el trámite
mediante el ACTA ? 0067 del 1 DE DICIEMBRE DE 2020,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el dia 2 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m
y se desfijara el día 15 de DICIEMBRE DE 2020 a las 6 PM
(M/PM) JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 15 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 6 PM
(M/PM) EL NOTARIO. COD INT  EV 2037

EDICTO ? ECPF 00179 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de CONSTITUCIÓN VOLUNTARIA DE PATRIMONIO
INEMBARGABLE DE FAMILIA ANTE NOTARIO, el cual
recaerá sobre el siguiente bien inmuebles: MATRICULA
INMOBILIARIA 373-81668 OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS  FICHA CATASTRAL: PÚBLICOS DE
GUADALAJARA DE BUGA  TIPO DE PREDIO:
010103690017000  DEPARTAMENTO: URBANO
MUNICIPIO: VALLE DEL CAUCA
DIRECCIÓNPROPIETARIO: GUADALAJARA DE BUGA
CARRERA 15 #29 13  IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO:
RAFAEL AGUDELO ROJAS CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
14.892.797 Quienes se consideren con derecho a concur-
rir a oponerse a la constitución del patrimonio de familia
por ser lesivo de sus derechos como acreedores del CON-

STITUYENTE NOMBRE IDENTIFICACIÓN  RAFAEL
AGUDELO ROJAS cédula de ciudadanía ?. 14.892.797
deberán hacerlo dentro del término DE QUINCE (15) días
hábiles, durante el cual permanecerá fijado este edicto en
lugar visible de la Notaría, así: FECHA Y HORA DE
FIJACIÓN: 3 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 8 A.M.
FECHA Y HORA DE DESFUACION: 23 DE DICIEMBRE DE
2020 a las 6 PM (M/PM) Este trámite se cumple por solic-
itud del propietario del inmueble, presentada el 2 DE
DICIEMBRE DE 2020 en esta Notaría. Se inició el trámite
mediante el acta No. SIETE (7) del 2 DE DICIEMBRE 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 ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5o. del decre-
to 2817 de 2.006, por el cual se reglamentó el art. 37 de
la Ley 962 de 2.005.El presente edicto se fija EL DÍA 3 DE
DICIEMBRE DE 2020 siendo las 8:00 AM. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 3 DE
DICIEMBRE DE 2020 a las 6 PM (M/PM) EL NOTARIO.
COD INT EV 2037

ROSA ADÍELA CASTRO PRADO NOTARÍA PRIMERA DE
TULUÁ EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante HERNANDO MURGUEITIO QUINTERO, con
cédula de ciudadanía Número 16.354.002 expedida en
Tuluá (Valle), quien falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 10
de Julio de 2020 y cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus nexos fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado
el trámite respectivo por acta Número 85 del 03 de
Diciembre de 2020,- Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o de! decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notada por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 04 de Diciembre de 2020, siendo las 7:45
a.m ROSA ADIELA CASTRO PRADO. Notaria Primera
Tuluá Valle. Cod Int  EV 2043

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante HUMBERTO GÓMEZ
GÓMEZ, quien falleció el día 12 Agosto de 2017, en
Villavicencio Meta. Quien en vida se identificó con cédu-
la de ciudadanía No 14.432.518 El último domicilio de la
causante fue el Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
trámite en esta Notaría, mediante Acta No.117 de fecha
27 de Noviembre 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 30 de Noviembre de 2020, siendo las
8:00 A.M Dr. OCTAVIO DE JESÚS ZAPATA UMANA
Notario Único del Círculo de La Victoria. COD INT EV 2043

EDICTOEL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZAA todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, el Trámite Notarial de liq-
uidación sucesoral Doble e intestada de los Causantes
LUIS EDUARDO GUARIN GUARIN Y/O LUIS EDUARDO
GUARIN OSORIO, quien en vida se identificara con la
cédula de ciudadanía número6.489.997 expedida en
Tuluá Valle fallecido(a) en el municipio de San Pedro Valle
el día Veintiséis (26) de Junio de Dos Mil Catorce (2014),
según consta en el Registro Civil de Defunción con
Indicativo Serial No. 07169402 expedido en la Notaría
Tercera de Tuluá Valle , siendo su ultimo domicilio y asien-
to de sus actividades comerciales el municipio de San
Pedro Valle y LAURA ROSA RAMÍREZ RÍOS, quien se
identificaba con cédula de ciudadanía número 29.867.938
expedida en Tuluá Valle y quien falleció en el Municipio
de San Pedro Valle, el día Trece (13) de Octubre de Dos
Mil Seis (2006), según consta en el Registro Civil de
Defunción con Indicativo Seria! No. 5466845 expedido en
la Registraduria Nacional del estado Civil de San Pedro
Valle. Aceptado el Trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No, 013 de techa veintisiete (27) días del
mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), Se orde-
na la publicación de este Edicto en el periódico Nacional

y en la Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy trein-
ta (30) días del mes de noviembre del año dos mil veinte
(2020). Doctor. JORGE ELIECER GALLEGO GONZALES
Notario Unico del Circulo de San Pedro Valle. Cod int EV
2043

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 del señor SILVIO PELAEZ
JIMÉNEZ, Identificado (a) con la cédula de ciudadanía
número 6,487.527, quien (es) falleció (eron)   en Cali Valle
el 07 de febrero de 2.019. Aceptado el trámite notarial en
e sta notaría, mediante acta número 134 de fecha   01 de
diciembre 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:   02 de diciembre de 2.020 a las 8.a.m Se desfija el:
el 16 de diciembre    2.020 a las   6.pm  CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOOTARIO TERCERO. COD INT EV
2043

EDICTO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE BOLÍVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA DE
LA CAUSANTE: LUZ MARINA O LUZ MARÍA VALDERRA-
MA MOLINA, quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 29.183.085, fallecida el 28 de
ABRIL de año 2011 en Cali Valle, tal como consta en el
Registro Civil de Defunción, Serial o Folio 07122651 de la
Notaría 5 de Cali Valle, siendo su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios el municipio de Bolívar Valle.
El trámite fue Aceptado en esta Notaría mediante ACTA
número CERO TREÍNTA Y CUATRO (034) del día primero
(1o) del mes de DICIEMBRE de año dos mil veinte (2.020),
y se ordenó la publicación del presente EDICTO en un per-
iódico de amplia circulación nacional y se difundirá por
una vez en una emisora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988T
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. Él presente Edicto
se fija el dos (2) de DICIEMBRE de año dos mil veinte
(2020) a las 8:00 A.M JAVIER FERNANDEZ BOTERO
NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD INT EV 2043

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE BOLIVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA DE
LA CAUSANTE: GREGORIA MORANTE, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.183.587, fallecida el 7 de MAYO de año 1985 en
Bolívar Valle, tal como consta en el Registro Civil de
Defunción, en el Tomo 5t Serial o Folio 271A de la
Registraduría Del Estado Civil de Bolívar Valle, siendo su
último, domicilio y asiento principal de sus negocios el
municipio de Bolívar Valle. El trámite fue Aceptado en
esta Notaría mediante ACTA número CERO TREINTA Y
TRES (033) del día primero (1o) del mes de DICIEMBRE de
año dos mil veinte (2.020), y se ordenó la publicación del
presente EDICTO en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá por una vez en una emisora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
. El presente Edicto se fija el dos (2) de DICIEMBRE de año
dos mil veinte (2020) a las 8:00 A.M JAVIER FERNANDEZ
BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD INT
EV 2043

LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho
a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de ARTURO CHAPARRO
GONZÁLEZ, con cédula de ciudadanía Número 2.513.961
expedida en Bugalagrande Valle, fallecido en el municipio
de Tuluá Valle, el 13 de Octubre de 2009, cuyo último
domicilio y asiento principal fue la ciudad de Tuluá. -
Aceptado el trámite respectivo por acta Número 83 del 01

de Diciembre de 2020.- Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 2 de Diciembre de 2020, siendo las 8:00 a.m
ROSA ADIELA CASTRO PRADO Notaria Primera COD INT
EV 2043

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión doble
intestada de los causantes ROSA ELENA ZAPATA quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 29.870.589 de Tuluá (V) y ARBEY ANTONIO
GUTIÉRREZ VILLA quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 6.492.170 de Tuluá (V),
quienes fallecieron en Tuluá Valle y Girona España, el
día veinte (20) de Septiembre del año mil novecientos
noventa y cuatro (1.994) y el día dos (02) de Septiembre
del año dos mil diecisiete (2.017), siendo lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta número 090 del vein-
ticuatro (24) de Noviembre del 2020, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Veintiséis (26) de Noviembre del año Dos Mil Veinte
(2020), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Diez (10) del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinte
(202a), a las 6: 00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS Notario de Tuluá Encargado. COD INT EV 2043

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir dentro
de los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación
de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intes-
tada de la causante señora TRINIDAD MARÍN DE
GARCÍA quien  en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29,456.073 de El Águila (V),
fallecida el día 07 de Agosto del 2.019 en la ciudad de
Tuluá (V), siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 093 del Veintiséis (26) de Noviembre del
2020, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar vis-
ible de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy Treinta (30) del mes de Noviembre del año Dos
Mil Veinte (2020), a las 9:00 A.M. El presente edicto se
desfija hoy Catorce (14) del mes de Diciembre del año Dos
Mil Veinte (2020), a las 6: 00 P.M. ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS. Notario Segundo de Tuluá Encargado.
COD INT  EV 2043

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante ALONSO GÓMEZ
GÓMEZ, quien falleció el día 11 Abril de 2012, en
Bugalagrande Valle. Quien en vida se identificó con cédu-
la de ciudadanía No 2.697,621 expedida en Zarzal Valle.
El último domicilio de la causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el trámite en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 118 de fecha 27 de Noviembre de 2020. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto
en un lugar visible de la Notaria, 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 30 de
noviembre de 2020. Siendo las 8:00 a.m Dr. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA. Notario Único del Círculo de La
Victoria. (V) COD INT  EV 2043

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el tramite notarial de liquidación sucesoral de
la causante BERTHA LUCIA CORREA FLOREZ quien falle-
ció el   18 de abril de 2016 en la ciudad de Palmira (Valle),

siendo la ciudad de Palmira (Valle), su ultimo domicilia
principal y el asiento de sus bienes hasta el momento del
fallecimiento; defunción inscrita al indicativo serial
08843576 de la Notaría tercera de Palmira (Valle).
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría, medíante
Acta No. 80 de fecha 04 de diciembre de 2020, se ordena
la publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el Articulo 3° del decreto 902 de
1.988, ordenándose a demás su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término legal de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy siete (07) de diciembre de dos |mil
veinte (2020), a las 08:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, Dr.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD INT EV 2046

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante HONORIO LASPRILLA
CHAVES, quien falleció el día 14 Abril de 1998, en La
Victoria Valle. Quien en vida se identificó con cédula de
ciudadanía No 2.582.829 expedida en La Victoria Valle. El
último domicilio de la causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el trámite en esta Notaría, medi-
ante Acta No.120 de fecha 01 de Diciembre 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 02 de
Diciembre de 2020, siendo las 8.00 A.M. Dr. OCTAVIO DE
JESÚS ZAPATA UMAÑA Notario Único del Círculo de La
Victoria, (V). COD INT EV 2049

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante FABIO ALBERTO
LASPRILLA CHAVES, quien falleció el día 4 Julio de 2006,
en La Victoria Valle. Quien en vida se identificó con cédu-
la de ciudadanía No 6.352.066  expedida en La Victoria
Valle. El último domicilio de la causante fue el Municipio
de La Victoria, (V). Aceptado el trámite en esta Notaría,
mediante Acta No.121 de fecha 01 de Diciembre 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 02 de
Diciembre de 2020, siendo las 8.00 A.M. Dr. OCTAVIO DE
JESÚS ZAPATA UMAÑA Notario Único del Círculo de La
Victoria, (V). COD INT EV 2049

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante MARIA EDITH
LASPRILLA DE LEMOS, quien falleció el día 13 Marzo de
2010, en La Victoria Valle. Quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía No 29.372.795  expedida en La
Victoria Valle. El último domicilio de la causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el trámite en esta
Notaría, mediante Acta No.122 de fecha 01 de Diciembre
de 2020 En cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija
este Edicto en un lugar visible de la Notaría, por el térmi-
no de diez (10) días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región, por una vez den-
tro de dicho termino. El presente Edicto se fija hoy 02 de
Diciembre de 2020, siendo las 8.00 A.M. Dr. OCTAVIO DE
JESÚS ZAPATA UMAÑA Notario Único del Círculo de La
Victoria, (V). COD INT EV 2049

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA- VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del causante: BRIAN EMLYN
THOMAS, quien se identificara en vida con la cédula de
extranjería número 328101, fallecido el día 25 de agosto
de 2014, en el municipio de Cali - Valle. El trámite se
aceptó mediante Acta número 246 de fecha: Tres (3) de
diciembre de 2020, ordenándose la publicación de este
edicto, por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, a los veinticinco (25) días de noviembre de
2020, a las 730 a.m. El Notario Segundo. Dr. FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD INT EV 2061
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Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1951
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MB INGENIERIA Y CON-
STRUCCIONES SAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: Nit No. 900.761.421-7
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: HIPERCENTRO DRYWALL SAS, Nit No.
900.104.945-7
PARTE DEMANDADA: MB INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
SAS
JUZGADO:   2 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400300220200007600
AUTO ADMISORIO: No. 608 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2020.
MANDAMIENTO DE PAGO: No. 609 DE FECHA 04 DE MARZO
DEL 2020 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1958
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETER-
MINADOS DE CARLOS DE JESUS URIBE HERRERA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: UNION MARITAL DE HECHO
PARTE DEMANDANTE: MARIA NANCY CAICEDO SOLIS
PARTE DEMANDADA: CARLOS DE JESUS URIBE HERRERA
JUZGADO: NOVENO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2020-00209-00 AUTO
ADMISORIO: INTERLOCUTORIO

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1940
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: INVERSIONES EL AGUA-
CATAL LIMITADA EN LIQUIDACION
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: NIT. 800146547-6 REPRESENTA-
DA LEGALMENTE POR MOISES VOLOVITZ VOLOVITZ  CON C.C.
2.904.947
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL ESPECIAL DE TITULACION
DE PREDIO
PARTE DEMANDANTE: JUAN IGNACIO GIRALDO OLANO Y
BEATRIZ EUGENIA MEJIA ARANGO
PARTE DEMANDADA: INVERSIONES EL AGUACATAL LIMITADA
EN LIQUIDACION, PERSONAS INDETERMINADAS E INCIERTAS
JUZGADO: JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400301020190009100.
AUTO ADMISORIO: AUTO No. 378 DEL 24 MAYO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV1993
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN ESTE PROCE-
SO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA
PARTE DEMANDANTE: ALVARO ANDRES AYALA CONDE
PARTE DEMANDADA: CAUSANTE: PEDRO JOSE SANCHEZ IDAL-
GO (Q.E.P.D).
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GUACARI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-318-40-81-001-2020-00134-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV2062
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: EMPLAZAMIENTO DE LAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL
PROCESO DE SUCESION TESTADA ART. 490 C.G.P.
APODERADO DEL PROCESO: DR. JULIO ERNESTO MORENO
GOMEZ C.C. No. 6.079.980 T.P. No. 37.329 DEL C.S.J.
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION TESTADA DEL CAU-
SANTE CARLOS ANIBAL JIMENEZ CAMPO
PARTE DEMANDANTE: JUAN DIEGO, NICOLAS Y MIGUEL
ANGEL JIMENEZ OSPINA
JUZGADO:   JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001311-009-2020-00207-00
AUTO ADMISORIO: DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2020






