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■ Ante compleja situación de las empresas

El presidente de la República, Iván Duque, anunció  que
el subsidio a la nómina se extenderá hasta diciembre,
para ayudar a las empresas afectadas por la crisis el covid-
19 y evitar así que más colombianos pierdan su empleo.

'Este mensaje nos deja con un panorama histórico de
ayuda a las empresas y se cubrirá por 8 meses ese sub-
sidio”, dijo el Mandatario, quien anunció que presentará
un proyecto con carácter de urgencia al Congreso de la
República para que apruebe esta iniciativa.

Este viernes el Ministerio de Salud reportó 11.996 casos
nuevos de covid-19, con los que el país llegó a 357.710
diagnósticos, y 315 muertes, para un total de 11.939
fallecidos por la enfermedad. PÁG. 2

Subsidio a la nómina 
irá hasta diciembre
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Esta semana los niveles de contagio
de covid -19 en el Valle del Cauca se
incrementaron de manera alar-

mante, luego que el jueves se presentaran
1.018 pacientes y este viernes el número de
casos positivos llegara a 1.144 afectados. 

El Instituto Nacional de Salud confir-
mó el viernes que el número de contagia-
dos a nivel nacional fue de 11.996 personas
que dieron positivo en la prueba, con lo
que el número de enfermos de coronavirus
en Colombia ascendió a 357.710 personas. 

Por otra parte, el viernes fallecieron en
el país por causa de la pandemia 315 per-
sonas, de las cuáles 35 decesos ocurrieron
en el Valle del Cauca. 

Los muertos en el departamento ocu-
rrieron en Cali con 22 casos, Palmira con

tres casos, Buenaventura con dos,
Jamundí con dos, y una en Yumbo,
Candelaria, Pradera, Guacarí, Florida y
Ulloa. 

En cuanto a los 1.143 casos nuevos en el
Valle 931 son de Cali, 58 de Jamundí, 38 de
Palmira, 26 de Buenaventura, 18 de
Yumbo, doce de Tuluá, once de Florida,
diez de Candelaria, ocho de Pradera, siete
de Buga, cinco de El Cerrito, cuatro de
Roldanillo, tres en Vijes y Cartago. 

El Valle llega ya a 29.724 casos positivos
de coronavirus y 1.141 fallecidos. 

En cuanto al comportamiento a nivel
nacional, fueron reportados 6.068 casos
nuevos en Bogotá, 1.359 en Antioquia, 1.144
en el Valle del Cauca, 432 en Santander y
341 en Cundinamarca. 

■ Muertos en diez municipios 

El subsidio al empleo
formal se extendería

hasta el mes de diciembre
del presente año luego que
el presidente Iván Duque
anunciara este viernes que
presentará un proyecto de
Ley al Congreso para
extender la iniciativa
hasta el mes de diciembre 

Duque dijo que dicha
iniciativa la presentará
con mensaje de urgencia. 

Como se recordará el
programa de apoyo al
empleo formal Paef es un
subsidio para el 40% del
valor del salario mínimo
legal mensual vigente, es
decir 351 mil pesos por
cada empleado, en las
empresas cuya facturación
se haya reducido en 20 % o
más.  

Este subsidio sólo se
podía pedir una vez al mes,
durante mayo, junio, julio
y agosto de 2020. Ahora,
con la iniciativa se buscará
que cubra los meses de sep-
tiembre a diciembre. 

Al referirse a esta ini-
ciativa, Duque dijo que
tendrá máximo tres artícu-
los, con el propósito de
extender esta protección a
las micro, pequeña, medi-

ana y gran empresa dentro
del ciclo de reactivación
económica que el gobierno
debe materializar al
finalizar el año según lo ha
expresado el mismo man-
datario. 

El subsidio al empleo
formal es una de las
muchas medidas económi-
cas impulsadas por el actu-
al gobierno nacional para
hacer frente a la crisis
hasta el mes de diciembre. 

Otra medida que se
extiende hasta fin de año
el  ingreso solidario para
personas vulnerables o
que trabajan en la infor-
malidad. 

La aalarma ssigue prendida ante la llegada
del pico de covid -19. 

Iván DDuque. 

■ Medida iría hasta diciembre 

Presentarán proyecto
para extender el 
subsidio al empleo 

01 de agosto de 2020

6823

7651

6318

4159

02 de agosto de 2020

0131

3160

6319

4160

03 de agosto de 2020

5556

5922

6320

4161

04 de agosto de 2020

3226

4831

6321

4162

05 de agosto de 2020

5189

9527

6322

4163

06 de agosto de 2020

4988

4280

6323

4164

2889 4165

Un llamado a la Sala de Instrucción de
la Corte Suprema de Justicia hizo

Jaime Granados, abogado del expresi-
dente Alvaro Uribe Vélez,  para que le-
vante la reserva sumarial de todo el pro-
ceso para que "la opinión pública los
medios de comunicación y la comunidad
en general puedan constatar toda la
inocencia”. 

Así lo manifestó el abogado en un
comunicado enviado a la institución, al
criticar que "el proceso  se ha venido  fil-
trando selectivamente a cuentagotas a la
opinión pública". 

Garantías  
Por otra parte, la Unidad de Acción

Vallecaucana  se pronunció respecto a la

sentencia contra el  senador  Uribe y  soli-
citó  que  al  expresidente, Álvaro Uribe
Vélez, se le  concedan  las  garantías  que el
sistema obliga en el proceso de defensa,
guiados estrictamente por criterios jurídi-
cos”.  

En el comunicado agregó que “consi-
deramos que su defensa se debe llevar a
cabo en libertad”. 

Valle tuvo cifra alta de
pacientes con covid -19 

■ UAV solicita su defensa en libertad 

Piden levantar reserva de 
investigación contra Uribe



Confiando en que la ciu-
dadanía adopte medidas

de autocuidados, la Alcaldía
de Cali informó que para este
fin de semana no habrá ley
seca en la ciudad, pero si se
implementará el toque de
queda desde las 9:00 p.m. del
jueves y hasta las 5:00 a.m. del
día siguiente, repitiendo el
viernes, sábado y domingo.

En cuanto al pico y cédula
para la próxima semana
avanzará así:

■ Los días 7, 9, 11, 13 y 15
de agosto, podrán circular las
personas con dígitos termi-
nados en impares (1, 3, 5, 7 y
9).

■ Los días 8, 10, 12, 14 y 16
de agosto quienes tengan
dígitos terminados en pares
(2, 4, 6, 8 y 0).

En semana, la ciudad
sigue con el toque de queda
propuesto por la
Gobernación del Valle del
Cauca desde las 10:00 p.m. y
hasta las 5:00 a.m.
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Sigue el
toque de
queda
sin la 
ley seca

Comerciantes del sector Los
Mangos, ubicado en el ba-

rrio Marroquín I, en la comu-
na 14, se acogieron a la cua-
rentena voluntaria iniciada
por los establecimientos del
centro de Cali, así lo anunció
Argemiro Cortés, secretario de
Desarrollo Económico, luego

de la firma del 'Pacto por la
Vida'. El cierre irá desde las
9:00 p.m. de este 9 de agosto y
hasta las 9:00 p.m. del 11 de
agosto.

"En un momento donde
hay una crisis económica,
donde hay una necesidad de la
venta que ellos asuman una

cuarentena voluntaria, habla
muy bien del espíritu cívico de
estos comerciantes. Nosotros
respaldamos este tipo de ini-
ciativas que nos ayudan a
bajar la curva de contagio",
expresó Cortés.

Igualmente, Jhon Jader
Garcés, funcionario de la se-

cretaría de Seguridad y Justi-
cia, garantizó que la estrategia
disminuirá la movilidad de
5.000 personas en la comuna 14.
"En este sector de la comuna
del oriente de la ciudad se
requiere menor aglomeración
para minimizar el impacto de
la pandemia", expresó. 

Un total de 1.502 per-
sonas participaron en
la encuesta "Prácticas

y comportamientos en época
de Covid-19", llevado a cabo
por parte de la Secretaría de
Paz y Cultura Ciudadana, con
la cual se buscó identificar la
percepción que la ciudadanía
tiene con relación a sus com-
portamientos y prácticas
durante el aislamiento pre-
ventivo.

Yury Paola Molina
Córdoba, subsecretaria de
Prevención y Cultura
Ciudadana, explicó que "estos
resultados son  importantes
debido a la necesidad de los
datos para la toma de deci-
siones estratégicas que den
como resultados acciones
planeadas, focalizadas; y para
atender necesidades en las
comunidades enmarcadas en
la cultura ciudadana, la sana
convivencia y el bienestar.
Asimismo, busca servir como
insumo para la formulación
de la Política Pública de

Cultura Ciudadana".
La encuesta, que abarcó las

22 comunas y los 15 corre-
gimientos de la ciudad, arrojó
que el 69% de los encuestados
están entre los 27 a 59 años; el
22,8% entre 14 a 26 años y el
8,3% es mayor de 60 años. Con
respecto al género, las mujeres
fueron las que más partici-
paron, representando el
61,20%, seguido por hombres
con el 38,70% y sólo una per-

sona, con 0,10% respondió ser
transgénero.

Problemas económicos
Comprar comida o medica-

mentos fue la principal razón
que los encuestados dieron
para salir del hogar, con una
proporción del 81.3%. Seguidas
de salir a trabajar, visitar un
familiar y amigo;  y pasear a su
mascota. Por otra parte, la dis-
minución de los ingresos fue el

principal problema económico
presentado por parte de los
participantes. Del total de la
muestra, el 26,23% planteó no
tener para pagar el arriendo y
los servicios públicos, el
18,11% indicó no poder salir a
trabajar, el 16,05% estableció
que perdió el empleo y el
15,65% señaló no tener como
comprar alimentos.

Covid-19
Con respecto a las medidas

de prevención que más se real-
izan durante estos días fueron:
ponerse tapabocas al salir de
casa en un 98,3%, lavarse las
manos varias veces al día con
un 97,9% y mantener la distan-

cia social 95,2%. Por otro lado,
las acciones de menos recu-
rrencia son evitar tocarse la
cara, ojos, boca o nariz 86,7% y
pedirles a otras personas que
tengan conductas de preven-
ción 78,6%.

Acerca de las razones para
evitar el contagio, el 86,1%
sigue las reglas para evitar el
contagio propio, el 27,8% por
evitar el contagio a los demás.
El 35,9% para evitar problemas
legales (multas, detenciones,
entre otras medidas). Del total
de la encuesta el 49,7% cree
que la probabilidad de conta-
gio es baja, el 39,4% cree que la
probabilidad es media y el
10,90% cree que es alta. 

■ Desde este domingo y hasta el martes

Comerciantes del oriente 
entrarán en cuarentena voluntaria

Cerca dde 3350 ccomerciantes dejarán de percibir cerca de $25
millones.. 

Dentro de los resultados, el bienestar mental ha sido parte
de los más afectados por el  estrés en estos días de ais-
lamiento preventivo. Del total de los encuestados, el
48,20%, asegura sentir incertidumbre hacia el futuro, el
30,83% sienten miedo a contagiarse de Covid-19, el 22,4%
no se aguantan el estar encerrado, el 22,4% siente que no
puede mantener la calma y controlar la angustia, el 20,71%
siente miedo a contagiar a los demás con Covid-19 y  el
13,58% se ha sentido solo.

Salud Mental

El llevantamiento dde la información se realizó durante el mes
de junio y la encuesta se aplicó de manera virtual y telefónica.  

■ El 48% de los encuestados dice sentir incertidumbre 

¿Cuál es el comportamiento de 
los caleños durante la pandemia?



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 07, sábado 08, domingo 09 de agosto de 2020OPINIÓN4

Editorial
No es más fuerte la

razón porque
se diga a gritos.

Alejandro Casona,
dramaturgo

español

as noticias en torno al tren de cercanías
permiten mirar con optimismo este
proyecto. En la última semana se anunció
que el primer tramo que se pondrá en fun-
cionamiento será entre Jamundí y Cali, y
que la gobernadora Clara Luz Roldán
asumirá transitoriamente la gerencia de
esta anhelada obra.

En este proyecto están puestas las esperanzas de contar con
un transporte metropolitano que aligere los desplazamien-
tos entre Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí, y que reduzca
el flujo de vehículos particulares que ingresan a la capital
del Valle del Cauca, provenientes de estos municipios.
Sin embargo, para que la entrada en operación del sistema
sobre rieles logre estos impactos, es necesario que el tren esté
totalmente integrado al MIO, a las ciclorrutas e incluso al
transporte particular.
Únicamente en la medida en que los demás sistemas operen
como sus alimentadores, el tren de cercanías se convertirá
en una solución para la movilidad de la cada vez más
definida conurbación que conforman estos cuatro munici-
pios.
En ese sentido, la integración debe ser total, algo complejo,
si se toma en cuenta que se debe pensar en una tarifa única
que permita los trasbordos necesarios en un mismo trayec-
to, algo en lo que debe trabajarse desde ya, pues allí está la
clave del éxito del proyecto.
En varios países del primer mundo las estaciones princi-
pales de los trenes que operan para conectar áreas metro-
politanas cuentan con zonas de parqueo tanto de bicicletas
como de carros. Es algo que el tren de cercanías del Valle del
Cauca debe contemplar.
Si se logra consolidar un sistema que represente para los
usuarios ahorro de tiempo, el éxito del proyecto estará
garantizado y los municipios que cubra el tren, en especial
Cali, tendrán un respiro en movilidad.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Que hay dos días de cada
semana por los que no debemos
de preocuparnos: ayer y
mañana. El único momento
valioso es ahora.

Que aunque quiera mucho a
la gente, algunas personas no
me devolverán ese amor.

Que no debemos competir
contra lo mejor de otros, sino
competir con lo mejor de mí.

Que puedo hacer algo por
impulso y arrepentirme el resto
de mi vida.

Que la pasión de un sen-
timiento desaparece rápida-
mente.

Que si no controlo mi acti-
tud, mi actitud me controlara a
mí.

Que nunca debo decirle a un
niño que sus sueños son ridícu-
los, que tal si me cree?

Que es más importante que
me perdone a mi mismo a que
otros me perdonen.

Que no importa si mi
corazón está herido, el mundo
sigue girando.

Que la violencia atrae más
violencia.

Que decir una verdad a
medias es peor que una menti-
ra.

Que es difícil ser positivo
cuando estoy cansado.

Cosas que
debemos saberL

El tren y la
integración

CCaallii  yy  llooss  mmuunniicciippiiooss  vveecciinnooss  nneecceessiittaann  eessttee
pprrooyyeeccttoo,,  qquuee  ddeebbee  iinntteeggrraarrssee  aa  llooss  ddeemmááss  

ssiisstteemmaass  ddee  ttrraannssppoorrttee..
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En medio de una justi-
cia politizada, se
cometió en

Colombia una de las más
grandes injusticias de nues-
tra historia. Una medida de
aseguramiento en contra de
un hombre que ha dedicado
su vida entera al servicio de

los intereses supremos de la patria.
Honorabilidad, patriotismo y vocación

describen al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el
enemigo eterno de la delincuencia, el terrorismo
y el narcotráfico en Colombia. Sus adversarios,
quienes han sido derrotados en las urnas, hoy
pretenden deslegitimarlo con infamias.

No tengo duda de la inocencia del expresi-
dente Uribe, porque lo conozco y he tenido la
oportunidad durante más de cinco años de acom-
pañarlo en esta dura tarea de defensa de la
democracia, puedo afirmar que cada proceder en

su vida pública ha estado marcada bajo la legali-
dad y la transparencia.

Basta tener memoria para saber que Uribe no
va a evadir la justicia, no constituye un peligro
para la sociedad y mucho menos obstruirá el
desarrollo del proceso. A Uribe como a cualquier
otro ciudadano con una conducta intachable se le
debe permitir defenderse en libertad.

Una Corte deslegitimada, una Corte benévola
con narcotraficantes, la misma Corte que dejó
libre a Jesús Santrich, hoy pretende legitimar
una infamia orquestada por hombres como el
senador Cepeda, amigo declarado de quienes han
derramado la sangre de los colombianos durante
más de 50 años.

Son tiempos difíciles, pero debemos fortale-
cernos en la adversidad, hoy más que nunca
debemos demostrar nuestro agradecimiento al
hombre que logró sentar los cimientos para la
construcción de la paz de Colombia, ¡Reforma a
la justicia ya!

NATALIA BEDOYA

En mi libro “Jairo
Varela, que todo el
mundo te cante”,

narró a la perfección la
relación de Jairo Varela
con Cali, contada por testi-
gos directos y por el mismo
Varela. Desde que lo
conocí, en esa gira que le
abre la puerta del éxito,

coordinada por Manolo Solarte y Adán
Martínez, autorizada por Humberto Corredor
desde Nueva York, se entiende como este grupo
de chocoanos, dirigido por un visionario como
Jairo Varela, logró entender que Cali era su des-
tino, su ciudad, su meta y hasta su muerte.
Durante esos días hablé con Varela por primera
vez y me respondió a una pregunta: “Yo soy hijo
de Teresa Martínez y tengo 200 canciones
escritas”.

El grupo que había fundado en 1979, con el

apoyo de Alexis Lozano, luchaba contra un
ambiente inhóspito, Bogotá no era la plaza para
sus sueños, sobrevivían de muchas formas,
tocaban en unos pequeños bares de la carrera
quinta. Varela tenía 32 años, si no hubiera
triunfado en nuestra ciudad, la búsqueda del
éxito hubiera sido muy complicada. Yo fui testi-
go excepcional de la primera noche del concier-
to en el hotel Aristi, que no fue nadie, solo los
propietarios del evento y mi persona, y una
buena decisión de Manolo Solarte nos llevó al
Abuelo Pachanguero, donde tocaron desde la
una de la mañana hasta el otro día. Ese día
nació el triunfo de Jairo Varela.

Por eso celebramos con un conversatorio el
sábado 8 de agosto, a las 5:00 p.m. estos 8 años de
ausencia, con José Aguirre, director del grupo
Niche, con su amigo más íntimo, Alvaro
Cabarcas, y con Petrit Baquero, una persona
que tiene un gran ensayo sobre Varela de 150
páginas.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Jairo Varela, ocho años de su partida

MI COLUMNA

Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

Un país sin memoria
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Durante esta pandemia,
los delitos extorsivos

han mutado, es decir, han
cambiado la modalidad
delictiva, así lo señaló el
capitán Cristian Camilo
Rozo Rivera, subcoman-
dante del Grupo de Acción
Unificada por la Libertad
Personal (Gaula) Cali, quien
informó que se ha presenta-
do un leve incremento en
cuanto a las llamadas de tipo
extorsivos y en las estafas.

Según el
Subcomandante, "en este
momento se está incremen-
tando el contenido de pági-
nas para adultos, al igual
que el falso servicio en la
que los delincuentes hacen

contrataciones fraudulentas
a diferentes localidades de
zonas rurales del municipio
en las que empiezan a lla-
mar a las familias dándoles
a conocer que un familiar se
encuentra secuestrado".

Lo otro que ha ido en
aumento en esta temporada
de pandemia es la falsa
encomienda en la que le
prometen a la gente una
encomienda de otros países
en la que los incautos caen,
les dicen por ejemplo, que
viene una encomienda de
300 mil dólares, y que pagan-
do $10 millones le hacen lle-
gar esa maleta, y la gente
hace esos pagos.

Y uno de los delitos que

está creciendo en los más
jóvenes es el Sexting, en la
que dos personas comparten
fotos íntimas que luego son
usadas para extorsionar con
publicar en redes sociales a
cambio de dinero o un inter-
cambio sexual.

"Si alguien es víctima de
alguna de estas modali-
dades, debe informar de
manera oportuna a la línea
gratuita nacional 165 o en las
instalaciones ubicadas en la
carrera 23b # N5A-18 del bar-
rio Alameda", indicó el
Capitán.

Actualmente el Gaula
adelanta jornadas de pre-
vención en puntos estratégi-
cos de Cali.

Continúan las jornadas
de descentralización de
los servicios del

Departamento Administrativo
de Hacienda Municipal, que
además de adelantar un recor-
rido en puntos estratégicos de
la ciudad, están llegando a las
unidades residenciales.

Jessica Perea, subdirectora
de Tesorería, informó que
"hemos descentralizado nues-
tra atención en la liquidación y
pago de la factura del impuesto
predial hacia las unidades
residenciales pensando en los
contribuyentes, en especial
aquellos que están preocupa-

dos por el pago de sus obliga-
ciones, pues ya lo pueden
hacer desde casa cumpliendo
con las medidas de aislamiento
preventivo obligatorio

Durante estas jornadas de
atención y recaudo móvil se
han atendido a más de 300 per-
sonas en las comunas 2, 19, 17 y
22, donde se han recaudado
cerca de $230 millones por con-
cepto de impuesto predial.
Cabe anotar que los pagos solo
se reciben con tarjetas débito o
crédito.

Finalmente, la subdirecto-
ra de Tesorería Municipal
invitó a los residentes de las

unidades que deseen recibir
estas jornadas para que las
soliciten a través del admi-
nistrador, quien se puede
comunicar a través de los
canales de atención:
WhatsApp  3017720195 o al
correo electrónico recaudoim-
puesto@cali.gov.co.  

Erika Suley Zapata, subdi-
rectora de Impuestos y Rentas,
afirmó que durante el mes de
agosto las jornadas móviles de
atención, coordinadas por el
Departamento Administrativo
de Hacienda Municipal, con-
tinuarán con su recorrido por
las calles de Cali.

■ Aplica únicamente para pagos con tarjeta

El Megapapayazo llega a
calles y unidades de Cali

Las extorsiones que han
mutado durante la pandemia
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Rosana Velasco, gerente de analítica
de INNpulsa Colombia, es uno de los
25 expertos que participar en el sem-
inario virtual para emprendedores, MI
TALENTO ES NEGOCIO, organizado
por el Diario Occidente. La actividad
busca brindar herramientas que faci-
liten la reactivación económica de los
emprendedores en la pos pandemia.
Innpulsa es la entidad Colombiana
encargada de impulsar la innovación y
el emprendimiento en el país. Ha
venido trabajando desde el 2002. La
meta al 2022 acelerar  3.000 empre-
sas y escalonar 200. En ese proceso
invertirá cerca de 200.000 millones de
pesos. 

¿Cuál es el panorama empresarial

en el marco del Covid?

Es una pregunta que todos estamos
tratando de resolver. El escenario es
de incertidumbre pero en él hay un
espacio para las oportunidades. Si
nosotros nos vamos a la historia de
las recesiones y de las crisis más pro-
fundas que han vivido diferentes
gobiernos, podemos ver que en rece-
siones importantes como la del 2009
se crearon unos de los emprendi-
mientos más importantes que están
marcando la parada en temas tec-
nológicos y comerciales. 

¿Qué papel jugará el

emprendimiento en la recu-

peración?

Es vital porque en él se crean los
nuevos negocios, las respuestas
flexibles a las nuevas demandas del
mercado y de una realidad. Es impor-
tante que a través del emprendimien-
to se creen empleos de calidad.

¿Qué estrategias de apoyo para

emprendedores e innovadores de

economía naranja está adelantan-

do INNpulsa?

Nosotros hemos seguido con los pro-
gramas tradicionales de INNpulsa. Lo
que hemos hecho en esta primera
fase es adaptarnos a la virtualidad. No
hemos parado y hemos seguido
acompañando a las empresas, no
hemos dejado a ninguna empresa sin
atender. 

¿Qué tipo de emprendimientos

aplican? 

El programa Aldea es el emblemático
de INNpulsa. Este programa apoya a
emprendimientos innovadores, que

tengan menos de 7 años, que tengan
equipos heterogéneos y que su pro-
ducto haya sido probado en el merca-
do.  En ese orden de ideas nosotros
estamos en un paso siguiente a la
ideación. El producto ya debe haber
salido al mercado, ya ha sido comer-
cializado. En aldea se acompaña en
cuatro pasos. En la fase inicial lo cono-
cemos para saber si cumple con las
cuatro variables que les mencioné, si
las cumple se hace un análisis a pro-
fundidad para encontrar el punto en el
que se requiere apoyo y se conecta
con los asesores y lo dejamos listos
para ir al sistema financiero o a los
ángeles inversionistas. Aquí hay una
cosa bien importante. En el modelo
inicial e Innpulsa primero entregába-
mos recursos y luego acompaña-
miento. Ahora lo hacemos diferente
porque comprendimos que primero
hay que alistar al emprendedor.
Tenemos que primero entender el
emprendimiento, el emprendedor
necesita saber en qué está fallando  y
luego si pensar en lo financiero así
puede invertir el dinero inteligente-
mente y además saber si lo que nece-
sitaba era dinero o no. 

¿Cómo evalúan si un emprendimien-
to es innovador o no?, ¿Cuántos
recursos se han destinado para el

apoyo a través de Innpulsa para
empresas de economía naranja?,
¿Cómo se accede a Innpulsa?,
¿Cuáles son las principales barreras
que a partir de la experiencia de
Impulsa han detectado que impiden
el crecimiento de este tipo de
emprendimientos?, ¿Cuánto dura la
permanencia o el acompañamiento
de Innpulsa?,  ¿Hay aportes
financieros para capital de traba-
jo?,¿Cómo se mide el éxito que los
emprendimientos que pasan por
Innpulsa?, ¿Quiénes pueden acceder
a Innpulsa en términos de tamaño? 

Estas preguntas responderá Rosana
Velasco en el seminario. ¡No te lo

pierdas!

25 al 29 de agosto          www.mitalentoesnegocio.co

MI TALENTO ES NEGOCIO es un seminario gratuito que cuenta con
el apoyo de la Secretaria de Fomento económico del Valle del Cauca,
la Cámara de Comercio de Cali y COOMEVA. El único requisito para
participar y acceder a estos contenidos es registrarse en
https://mitalentoesnegocio.com/ y disponer del tiempo para
sumergirte en el maravilloso mundo del conocimiento.

Si participas en Mi talento es negocio también puedes acceder al

paquete FOMENTO EMPRENDEDOR que busca apoyar a los
emprendedores en su proceso de transformación digital entregándoles
un importante aporte de difusión de su emprendimiento. Adquiere tu
pase gratuito para el seminario en www.mitalentoesnegocio y encuen-
tra más información del paquete de fomento.

Al igual que Rosana Velasco

durante  cinco días,   expertos de

todo el mundo  compartirán toda

la información y la  inspiración que

los emprendedores necesitan

para convertir su creatividad en un

negocio rentable y exitoso. Así no

tengan experiencia empresarial. 

Participaran  25 expertos  que  te

ayudaran a fortalecer cinco áreas

en las que no puedes fallar para

emprender con éxito

Conócete a ti mismo - Afila tu
sierra

Crea tu modelo de negocio

Analiza el mercado

Busca oportunidades y con-
sigue recursos

Impulsa tu negocio con
herramientas digitales

1
2
3
4
5

Mi talento es negocio

INNpulsa Colombia, así
apoyará la reactivación de

las industrias creativas 
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Ubicado estratégicamente en el
sur de Cali, nuevo polo de desarro-
llo de la ciudad, avanza la construc-
ción del CENTRO COMERCIAL Y
EMPRESARIAL JARDIN CEN-
TRAL, encontraras un proyecto
inspirado en la elegancia, el éxito y
el confort JARDÍN CENTRAL 2
BUSINESS CENTER.

El proyecto consta de 94
unidades distribuidas en CONSUL-
TORIOS MEDICOS Y OFICINAS
con áreas modulares desde 30M2,
con unas zonas comunes completa-
mente dotadas para el bienestar de
todos que incluye áreas de cowor-
king, salas de junta, terrazas
panorámicas, ascensores comunes,
lobby y todos los beneficios de
pertenecer a un complejo empre-
sarial, comercial y de salud.

El complejo empresarial está
dirigido a profesionales del sector
médico con  diferentes especiali-
dades, pymes, grandes empresa-
rios, inversionistas, personas natu-
rales que quieran tener una oficina
o consultorio independiente y la
mejor inversión en propiedad raíz.

Cuentan con precios actual-
mente desde $310 millones de
pesos, con la gran facilidad de
diferir el 50% a largo plazo mien-
tras esta el proyecto en construc-
ción y el 50% final contra la escri-
turación del inmueble, también
puedes tener los beneficios de
crédito o leasing con la entidad
financiera de su preferencia.

La preventa de Jardin Central 2
y el Parking Deck ya inició, tiene

unas obras de construcción preli-
minares y una vez tenga el punto
de equilibrio,  permitirá entregar
la obra en el primer semestre de
2022.

Complejo empresarial 
Jardín Central

Jardín Central 2 hace parte de
un importante complejo empresa-
rial que está compuesto por 5
grandes superficies, conformadas
por una torre completamente exi-
tosa que ya se encuentra  vendida y
en funcionamiento 100% llamada

Jardín Central.
Una segunda torre denominada

Jardín Central 2 Business Center
que actualmente está en venta.

Además contará con los servi-
cios de la cadena hotelera GHL con
168 habitaciones con el confort y el
bienestar caracteriza a la marca,
con servicios como lavandería,
gimnasio, restaurante, bar, zonas
húmedas.

Una torre médica que contará
con áreas aproximadamente de
800m2 por cada piso, con salas de
procedimientos, zonas de recu-

peración, áreas de esterilización,
pisos completos para dotar consul-
torios médicos o centros de
terapias o la especialidad que tenga
en consideración el cliente.

Una torre de parqueaderos lla-
mada Parking Deck que tendrá
parqueaderos que son de uti-
lización del centro empresarial. los
parqueaderos son escriturados y
tiene la posibilidad de adquirir par-
queaderos adicionales y cuartos
útiles.

■ Por el mes de julio puedes
separar con el 5% del valor del
inmueble.
■ La ampliación del centro
comercial será entregada a
mediados de 2021.
■ Jardín Central 2 se entregará
en el primer semestre de
2022.
■ Se cuenta con 500 par-
queaderos para todas las torres,
el comercio y visitantes.
Adicionales a los estacionamien-
tos del centro comercial.

En cifras

Jardín Central 2 Business Center,
en el complejo empresarial
más completo de la ciudad
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La Directora de Gestión Humana
de Digital Ware sugiere que
tengan siempre como prioridad

el bienestar físico, emocional y men-
tal de sus colaboradores y para esto
siempre se apoyen en la tecnología,
pues la transformación digital llegó
para quedarse.

■ Es fundamental estar en cons-
tante comunicación con los colabo-
radores para conocer sus dudas,
escuchar sus ideas y sobre todo seguir
creando equipos poderosos a través de
la distancia física.  Nosotros, por ejem-
plo, hemos implementado “Ideas

sobre la mesa” un desayuno virtual de
grupos de colaboradores con el
Presidente & CEO de la Compañía, un
espacio que acorta distancia y acerca
a la presidencia a los trabajadores de
distintas áreas, pues en tiempos de
confinamiento las relaciones
humanas se vuelven aún más impor-
tantes.

■ Evaluar a diario y de manera
rápida la ejecución del plan de trabajo
y tomar decisiones durante la marcha
que encaucen los objetivos si por algu-
na razón se evidencian dificultades
para su desarrollo. Para esto es clave

formar a líderes y colaboradores en
mecanismos para mejorar la produc-
tividad en casa y gestión del cambio.

■ Realizar campañas de ocio y
actividades para su tiempo libre
después de la jornada laboral o los
fines de semana; hay que ayudarlos a
salir de la rutina, pues es altamente
probable que se genere estrés cuando
todos los días son iguales. En el caso
de la compañía, el 80% son
Millennials, pero tampoco dejan por
fuera al resto de la población que está
compuesta por casados, solteros, con o
sin hijos pequeños y/o adolescentes.

■ Salir de la rutina no sólo es una
actividad exclusiva para después de la
jornada laboral, también hay que pro-
moverla dentro de la jornada laboral.
Un juego de retos como un “Challenge
por áreas” además de despertar la cre-
atividad, promueve la socialización a
través de espacios divertidos que
harán pasar tiempos de calidad con

los compañeros de trabajo.
■ En el caso de las empresas que

están regresando paulatinamente a
sus oficinas, deben anticiparse a las
medidas que tome al respecto el
Gobierno Nacional o Distrital, crean-
do estrategias que se adelanten a los
posibles riesgos o dificultades para el
cuidado del Talento Humano.

¿Cómo retornar sin
peligro a oficinas?



RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21. 21110 DE  2020
( 03 de Agosto de 2020  )

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

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

"Artículo 8º -Acciones urbanísticas (…)

"Artículo 8º -Acciones urbanísticas (…)
1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxi-
cos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos.
3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obliga-
torias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas.
4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada a las necesidades colectivas.
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones
insalubres para la vivienda. 6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación urbanística, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.
7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social. 
8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción prioritaria. 
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o
por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes. 
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la Ley.
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastre, así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística. 
12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y
manejo adecuado.
13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas.
14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento del territorio. 
15. Identificar u localizar, cuando lo requieran las autoridades nacionales y previa concertación con ellas, los suelos para la infraestructura militar y policial estrategia básica para la
atención de las necesidades de seguridad y de Defensa Nacional. (…)"

Que la Ley 388 de 1997, que regula todos los aspectos relacionados con el Ordenamiento Territorial Municipal, establece en el capitulo IX las normas generales de la participación en
la plusvalía, define la noción de la misma en el artículo 73 y los hechos generadores en el artículo 74, así: 
"Artículo 73. Noción. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política, las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo
urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. Esta partici-
pación se destinará a la defensa y fomento del interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano,
así como al mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad urbanística del territorio municipal o distrital. 
Los concejos municipales y distritales establecerán mediante acuerdos de carácter general, las normas para la aplicación de la participación en la plusvalía en sus respectivos territo-
rios. 
Articulo 74. Hechos Generadores. Constituyen hechos generadores de la participación en la plusvalía de que trata el artículo anterior, las decisiones administrativas que configuran
acciones urbanísticas según lo establecido en el artículo 8º de esta ley, y que autorizan específicamente ya sea a destinar el inmueble a un uso más rentable, o bien incrementar el
aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se estatuya formalmente en el respectivo Plan de Ordenamiento o en los instrumentos que lo
desarrollen. Son hechos generadores los siguientes:
1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano.
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez. 

En el mismo plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen, se especificarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficiarias de una o varias de las acciones
urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, para determinar el efecto de la plusvalía o los derechos adi-
cionales de construcción y desarrollo, cuando fuere del caso. 
PARÁGRAFO. Para los efectos de esta ley, los conceptos urbanísticos de cambio de uso, aprovechamiento del suelo, e índices de ocupación y de construcción serán reglamentados por
el Gobierno Nacional". 
Que el Acuerdo No. 0373 de 2014, estableció para la identificación de hechos generadores de plusvalía, lo siguiente:
"Artículo 520. Participación en Plusvalía. Las acciones urbanísticas que regulan o modifiquen la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento,
generan beneficios que dan derecho al Municipio de Santiago de Cali de participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones de conformidad con lo previsto en la ley 388 de
1997 y el Decreto 1788 de 2004.
Artículo 521. Hechos Generadores de Participación en Plusvalía en el Presente Acto de Ordenamiento. Son hechos generadores de la participación en la Plusvalía incrementos del valor
del suelo, no imputables a la actividad de sus titulares, sino a las decisiones de ordenamiento territorial, las cuales son:

1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte de suelo rural como suelo rural suburbano.
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
3. La ejecución, por parte del Municipio, de obras públicas que generen mayor valor en los terrenos, siempre y cuando no hayan sido financiadas por la contribución de valorización.

Parágrafo 1. De conformidad a lo señalado en la Ley 388, las áreas generadoras del aporte por plusvalía en el Municipio De Santiago De Cali se encuentran delimitadas en el Mapa

N° 55 "Áreas Generadoras de Plusvalía", que hace parte integral del presente Acto.

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

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

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

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

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

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

Que el artículo 81 de la Ley 388 de 1997 establece los parámetros legales y los términos para el cálculo del efecto plusvalía con base en la determinación de dicho efecto por metro
cuadrado, calculado para cada una de las zonas o subzonas objeto de la participación; de la misma manera señala el término para la expedición del acto administrativo del cálculo y
su notificación.
Que mediante el Acuerdo Municipal No. 069 del 26 de octubre de 2000 se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali, sobre el cual se calculó el
efecto plusvalía para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili.

Que el Decreto No. 4112.010.20.0762 del 14 de diciembre de 2018, adoptó el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, ubicado en el Área de Expansión Urbana corredor Cali-
Jamundí, publicado en el boletín oficial No. 200 del 17 de diciembre de 2018, y en el artículo 54 determina el plazo de ejecución  de veinte (20) años contados a partir de la publicación
del presente Decreto. 

Que el artículo 2° del Decreto No. 4112.010.20.0762 del 14 de diciembre de 2018, establece el Área de Planificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili: 

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

Por el Norte:   Con la proyección de la Carrera 86; límite sur del Plan parcial Las Vegas entre la Calle 50 (límite occidental del área de expansión urbana corredor Cali- Jamundi) y Río
Lili; 

Por el Oriente:    El Río Lili entre la Carrera 86 y el límite norte del Plan Parcial Ciudad Meléndez; 

Por el Sur:   El límite norte del Plan parcial Ciudad Meléndez entre el Río Lili y la Calle 50 (límite occidental del área de expansión urbana corredor Cali-Jamundi); 

Por el Occidente: La Calle 50 (límite occidental del área de expansión urbana corredor Cali- Jamundí)
entre Carrera 86 y el límite norte del plan parcial Ciudad Meléndez. 

PARÁGRAFO: La superficie delimitada del área de planificación del plan parcial, tiene una cabida total de 563.683,78 metros cuadrados, equivalentes a 56,36 hectáreas; área que se
encuentra delimitada en el plano No. D2 PREDIOS ACTUALES,  que se discrimina en la siguiente Tabla: 

Tabla No.1. Área de Planificación del Plan Parcial Vegas del Lili

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

Que el artículo 3º del referido Decreto No. 4112.010.20.0762 del 2018, establece: "COMPOSICIÓN PREDIAL. El área de planificación del Plan parcial está compuesto por seis predios
denominados 1,2,7,8,9 y 10, dispuestos para la gestión, ejecución e implementación del plan parcial en dos (2) Unidades de Actuación Urbanística (ver Mapas D2, F11A Y F11B), de la
siguiente manera: 

Tabla No. 2. Identificación de predios y propietarios por Unidades de
Actuación Urbanística 

Fuente Información: Extraída  Tabla 5 del  Decreto No. 4112.010.20.0762  de  2018.
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(*) Según el Certificado de tradición  y Libertad ese predio cuenta con 290.563,66m2. De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Catastro Municipal,
el predio tiene una cabida de 250.848,49 m2 y, de acuerdo con el levantamiento topográfico, el área del predio dentro del Plan Parcial Las Vegas del Lili es 156.167,99m2,
de los cuales 91.527,47 corresponden a la UAU-1 y 63.640,52 a UAU-2. Tomando como referencia las áreas que arrojan el levantamiento topográfico, el 62,35% del área
total del predio, es decir, 158.502,06m2 hacen parte del área de planificación del presente Plan Parcial y el 37,65% restante, es decir 95.680,50 m2 hacen parte del área de
planificación del Plan Parcial Las Vegas.

PARÁGRAFO. En caso de presentar diferencias en las áreas contenidas en los folios de  matricula inmobiliaria y las reportada en la Tabla 2. PREDIOS ACTUALES QUE CON-
FORMAN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN, corresponderá a los propietarios de los predios, realizar la rectificación de áreas de acuerdo con el levantamiento topográfico perti-
nente, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 41 del presente Decreto .Las áreas de que se listan en la Tabla 2, corresponden a la infor-
mación reportada por el promotor del plan parcial, de conformidad con el levantamiento Topográfico realizado por el topógrafo Raúl Mahecha ( en el año 2014), con tarjeta
profesional No. 01-1682".  

Que la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante oficio Orfeo radicado No.  201841320500022004 del 20 de diciembre de 2018, envió
a la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, la solicitud de estimación del efecto plusvalía y remisión del Informe Técnico
Normativo para la determinación de hechos generadores de participación en la plusvalía radicado No. 201841320500021674 del 18-12-2018, establecido en el Decreto
Municipal No. 4112.010.20.0762 del 14 de diciembre de 2018 "Por el cual se adopta el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili , ubicado en el Área de Expansión
Urbana Corredor Cali- Jamundí". 

Que en el artículo 5º del mismo Decreto de Adopción No. 4112.010.20.0762 de 2018, se estableció: "Distribución General de Áreas del Proyecto. Adóptense los siguientes
cuadros que contienen la distribución general de áreas para el desarrollo del presente Plan Parcial: 

Tabla No. 3. Cuadro General de Áreas 

Fuente Información: Extraída  del  Decreto No. 4112.010.20.0762  de  2018

* Se calculan sobre el Área Generadora de Cesiones; entendida esta como el área base para el cálculo de las obligaciones urbanísticas, la cual se genera a partir de
descontar del área bruta, el área correspondiente al cinturón ecológico y   el área forestal protectora de la UAU2.
** De acuerdo con la propuesta del formulador, el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 370-892136 tiene destinación de Área Forestal Protectora
del rio Lli, en este sentido, dicho predio queda excluido del reparto equitativo de cargas y beneficios".  

Que en el mismo artículo 5º, estipula: "Que el predio identificado con numero de matrícula inmobiliaria 370-902545 correspondiente al Cinturón Ecológico, el cual pre-
senta un área bruta total de 155.167,99m2, alberga áreas destinadas a la conformación del sistema vial principal, así como elementos de infraestructura de servicios
públicos y zonas de protección ambiental, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

TABLA No. 4. Distribución general Cinturón Ecológico 

Fuente Información: Extraído del  Decreto No. 4112.010.20.0762 de 2018

*El Cinturón ecológico se desarrollará mediante la aplicación de las disposiciones definidas en los Acuerdos Municipales 017 de 1986, 120 de 1987, 017 de 1993 y 060
de 2000".  Ya corregí  

Que el artículo 23 del Decreto No.4112.010.20.0762 del 2018, establece que el Sistema de Movilidad del Plan Parcial está conformado por las vías arterias principales,
secundarias, colectoras y locales que tienen relación con este plan parcial, las cuales se encuentran contenidas en los planos F2A MOVILIDAD RED VIAL, F2B INTER-
SECCIONES y F3 MOVILIDAD PERFILES VIALES, las cuales se describen a continuación: 

Tabla No. 5.  Descripción General Vías Plan Parcial Vegas del Lili 

"Según  el parágrafo 1 del artículo 23 citado del decreto de adopción del Plan Parcial  "Todas las áreas de terreno cedidas al municipio para vías públicas, deberán ser
construidas por el urbanizador de la Unidad de Actuación Urbanística y de cada una de las Unidades de Gestión, de acuerdo con lo establecido en el articulo 334 y demás
disposiciones que para efecto se establecen en el Acuerdo Municipal 069 de 2000. 

PARÁGRAFO 2. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución  CVC 0100 No. 0710-0529 del 13 de julio de 2018 "POR EL CUAL SE CONCIERTAN EN SUS ASPEC-
TOS AMBIENTALES EL PROYECTO PLAN PARCIAL LAS VEGAS DEL LILI", ubicado en el área de expansión urbana del municipio de SANTIAGO DE CALI  Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES", para el desarrollo de las obras viales de la Carrera 94 y Calle 53, los diseños a ejecutar deben garantizar la continuidad del área humedal,
así como del área forestal protectora del humedal". 

Que la Estructura de Espacios Privados  establecido en  el artículo 37 del mencionado Decreto No. 4112.0109.20.0762 de 2018, determina que el área útil total del plan
parcial corresponde a 175.957,12m2. La estructura de espacios privados se expresa en los planos F1 PROPUESTA URBANÍSTICA, F4 ESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICOS
Y EQUIPAMIENTO COLECTIVO y F16 ETAPAS DE DESARROLLO, tal y como se encuentra contenida en la siguiente tabla: 

Tabla No. 6. Área Útil del Plan Parcial

PARÁGRAFO: La compensación de zonas verdes por vías locales no cedidas constituye una obligación urbanística que debe señalarse expresamente en la licencia de
urbanización. La entrega y adecuación de dicha zona verde, se realizará de conformidad con el procedimiento que determine la Unidad Administrativa de Bienes y
Servicios. Para este efecto, se aplicará lo dispuesto en el artículo 281 del Acuerdo Municipal 069 de 2000, así como la Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008
expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, o la norma que la adicione, modifique o sustituya". 

Que el artículo 43 de referido Decreto Municipal, establece la Delimitación de las Unidades de Actuación Urbanística, las cuales se encuentran identificadas en los
planos F11A y F11B DELIMITACIÓN DE UAU 1 y DELIMITACIÓN DE UAU 2, respectivamente.

Que el artículo 53 del mismo Decreto No. 4112.0109.20.0762 de 2018, para efectos de la aplicación del Decreto Extraordinario No.411.0.20.0259 de mayo 6 de 2015, lo
dispuesto en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y en el Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de septiembre 28 de 2016, el Departamento Administrativo  de Planeación
remitirá al Departamento Administrativo de Hacienda, el análisis con la identificación de las áreas presumiblemente beneficiarias de los hechos generadores de la par-
ticipación en plusvalía para la liquidación respectiva, de este plan parcial. 

Que efectuada la revisión por parte  del equipo técnico de plusvalía de la Subdirección de Catastro del Distrito de Santiago de Cali, a los predios que integran el área
de planificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, al analizar el aspecto jurídico con los certificados de tradición de la Ventanilla Única de Registro -
VUR y las actuaciones catastrales, se realizaron las siguientes anotaciones:

1- La matrícula inmobiliaria 370-529497- Predio 1,  que relacionan  en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla
Única de Registro "VUR", figura con estado de folio Activo, en la cabida y linderos estipula un área de: 123.302,68m2, sin reservarse área de terreno y de esta se derivan
2 matriculas inmobiliarias 370-958848 y 370-958849, las cuales son objeto de plusvalía, resultantes de la división material. Se procedió a inscribir de oficio en el Sistema
de Información geográfico catastral "Sigcat"  esta segregación mediante la resolución No. 4131.050.21.362 del 16/05/2020, así: a) matricula inmobiliaria 370-958848 -
Número Predial Nacional 760010000510000046869000000000, con un área de terreno  de 182 m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 3 A,  a nombre de Alianza
Fiduciaria S.A. vocera y administradora de fideicomiso el jardín de yerbabuena. b) 370-958849 - Número Predial Nacional 760010000510000046870000000000, con un
área de terreno de 123.121m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 3, a nombre de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y administradora de fideicomiso el jardín de
yerbabuena. 

2- La matrícula inmobiliaria 370-529496 - Predio 2, que relacionan  en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla
Única de Registro "VUR", figura con estado de folio Activo, en la cabida y linderos determina un área de 123.302,68m2., sin reservarse área de terreno y de esta se
derivan 2 matriculas inmobiliarias 370-958846 y 370-958847, las cuales son objeto de plusvalía, resultantes de la división material. Se procedió a inscribir de oficio en
el Sistema de Información geográfico catastral "Sigcat" esta segregación mediante la resolución No. 4131.050.21.362 del 16/05/2020, así: a) matricula inmobiliaria 370-
958846 - Número Predial Nacional 760010000510000046872000000000, con un área de terreno  de 6.164m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 2 A,  a nombre
de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y administradora de fideicomiso el jardín de yerbabuena. b) 370-958847 - Número Predial Nacional
760010000510000046871000000000, con un área de terreno de 117.139m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 2, a nombre de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y
administradora de fideicomiso el jardín de yerbabuena. 

3- La matricula Inmobiliaria 370-902545- Predio 8 que relacionan en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla Única
de Registro "VUR", figura con estado de folio Cerrado, en la cabida y linderos determina un área de 290.523,66m2. y de esta se derivan 5 matrículas inmobiliarias 370-
958841,  370-958842, 370-958843, 370-958844 y 370-958845 resultantes de la división material. Se procedió a inscribir de oficio en el Sistema de Información geográfico
catastral "Sigcat"  esta segregación mediante la resolución No. 4131.050.21.1929 del 24/07/2020, así: a) matricula inmobiliaria 370-958841 - Número Predial Nacional
760010000510000046884000000000, con un área de terreno  de 131.372m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 1,  a nombre  Severo Tenorio & Cía. S. en C.S.  b)
370-958842 - Número Predial Nacional 760010000510000046886000000000, con un área de terreno de 82.735m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 2, a nombre
de Severo Tenorio & Cía. S. en C. S. c) 370-958843 - Número Predial Nacional 760010000510000046888000000000, con un área de terreno de 65.417m2., ubicado en el cor-
regimiento Navarro Lote 3, a nombre de Severo Tenorio & Cía. S. en C.S., sobre este predio se realizo rectificación área del terreno mediante la resolución No.
4131.050.21.1964 del 25/07/2020. d) 370-958844  Número Predial Nacional 760010000510000046885000000000, con un área de terreno de 4.701m2., ubicado en el cor-
regimiento Navarro Lote 2 A, a nombre de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y administradora del fideicomiso el jardín de yerbabuena. e) 370-958845 Número Predial Nacional
760010000510000046887000000000, con un área de terreno de 2.994m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 2B, a nombre de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y admin-
istradora del fideicomiso el jardín de yerbabuena.

4- La matrícula inmobiliaria 370-792358  - Predio 9, que relacionan  en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla
Única de Registro "VUR", figura con estado de folio Cerrado, en la cabida y linderos determina un área de 20.346,87m2., sin reservarse área de terreno y de esta se
derivan 2 matriculas inmobiliarias;  370-888211 la cual es objeto de plusvalía y 370-888210, resultantes de la división material. Se procedió a inscribir de oficio en el
Sistema de Información geográfico catastral "Sigcat"  esta segregación mediante la resolución No. 4131.050.21.1831 del 15/07/2020, así: a) matricula inmobiliaria 370-
888211- Número Predial Nacional 760010000510000046873000000000, con un área de terreno  de 10.190m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 2,  a nombre
de Alianza Fiduciaria S.A. vocera y administradora de fideicomiso el jardín de yerbabuena. b) matricula inmobiliaria 370-888210, estado del folio Cerrado en el VUR  y
retirado del sistema de información geográfico catastral "Sigcat"  mediante la resolución No. 4131.050.21.1879 del 20/07/2020, Número Predial Nacional
760010000510000046874000000000, con un área de terreno de 10.157m2.,el cual fue englobado con otras 3 matriculas inmobiliarias y se derivo la matricula inmobil-
iaria 370-892136  Predio 7 objeto del cálculo del efecto plusvalía,  que se relaciona en la tabla No.  7 de este acto administrativo  y se referencia en la tabla No. 5 del
artículo 3º del Decreto de Adopción 0762 DE 2018. 

5- La matrícula inmobiliaria 370-792356 - Predio 10, que relacionan  en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla
Única de Registro "VUR", figura con estado de folio Cerrado, en la cabida y linderos determina un área de 23.965,09m2., sin reservarse área de terreno y de esta se
derivan 4 matriculas inmobiliarias 370-888206, 370-888207, 370-888208  y 370-888209, lo  cual esta última matricula inmobiliaria es objeto de cálculo del efecto plus-
valía, resultantes de la división material. Se procedió a inscribir de oficio en el Sistema de Información geográfico catastral "Sigcat" esta segregación mediante la res-
olución No. 4131.050.21.1862 del 17/07/2020, la cual se detalla únicamente la matricula inmobiliaria 370-888209 - objeto del cálculo del efecto plusvalía, Número
Predial Nacional 760010000510000046875000000000, con un área de terreno de 4.981m2., ubicado en el corregimiento Navarro Lote 4, a nombre de Alianza Fiduciaria
S.A. Vocera y Administradora del Fideicomiso el Jardín de Yerbabuena.

6- La matricula inmobiliaria 370-892136- Predio 7,  que relacionan  en la Tabla 5  del artículo 3º del Decreto de Adopción, según información consultada en  la Ventanilla
Única de Registro "VUR", esta proviene de un englobe de las matriculas inmobiliarias matrices 370-888205, 370-888206, 370-000207 y 370-8882110. Se procedió a
inscribir de oficio en el Sistema de Información geográfico catastral "Sigcat" este englobe mediante la resolución No. 4131.050.21.1879 del 20/07/2020, así: matricula
inmobiliaria 370-892136  Número Predial Nacional 760010000510000046881000000000, con un área de terreno de 125.947m2., ubicado en el corregimiento Navarro, a
nombre de Fiduciaria Davivienda S.A. Vocera y Administradora del Fideicomiso lote Las Vegas. 

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, comprenden en el censo catastral 12 matrículas inmobiliarias, trámites de oficio realizados por la conservación, cuya
configuración predial es la siguiente: 
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Tabla No. 7.  Identificación de predios y propietarios en las 
Unidades de Actuación Urbanística "UAU"  

Nota 1: **La matrícula Inmobiliaria 370-902545- PREDIO 8, participa con 91.527.47m2 en la UAU-1 y con 63.640.52m2 en la UAU-2. 
Nota 2:  *Los predios 1, 2, 7, 8  y 10,  relacionados en esta Tabla 7 extraídos de la Tabla 5 del Decreto No. 4112.010.20.0762 de 2018 presenta diferencias superiores entre las  áreas
de terreno al interior del Plan Parcial del Decreto de Adopción y las áreas de los títulos registrados (certificado de tradición).

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

Que es importante resaltar y aclarar y como se observa en la "Tabla  No. 7. Identificación de predios y propietarios en las UAU"  de esta Resolución, cuya  información fue extraída de
la Tabla 5 del artículo 3º del Decreto de Adopción No. 4112.2.010.20.0762 de 2018,  se presentan diferencias mayores entre las  Áreas de terreno  al interior del Plan Parcial versus las
áreas de terreno de los certificados de tradición, la cual  es una obligación de los propietarios de los predios realizar las respectivas rectificaciones de estas áreas ante la Subdirección
de Catastro del Distrito de Santiago de Cali, como lo determina la norma catastral referenciada a continuación: .  

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

1. Cerciorarse de que todos los predios de su propiedad o posesión estén incorporados en el catastro, con la información actualizada. 
2. Informar a la autoridad catastral los datos actuales, para que los cambios en los aspectos físicos, jurídicos y económicos se asuman en los procesos catastrales. 
3. Suministrar datos, documentos y facilitar la obtención y captura de información, para el desarrollo de la actividad catastral. (Artículo 152 de la Resolución 70 de 2011)

Artículo 153. Presentación de planos. Los planos que los propietarios o poseedores presenten al catastro deberán ser georreferenciados al dátum oficial y elaborados conforme a las
especificaciones señaladas por la autoridad catastral, firmado por un técnico o profesional idóneo y si fueron protocolizados, deben incluir anotación del número y fecha de la escritu-
ra pública correspondiente. 

Los planos serán objeto de verificación por parte de la autoridad catastral, para su aceptación".
Que el artículo 77 de la Ley 388 de 1997, determina: "Cuando se autorice un mayor aprovechamiento del suelo, el efecto plusvalía se estimará de acuerdo con el siguiente proced-
imiento: 
1. Se determinara el precio comercial por metro cuadrado de los inmuebles en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias, con características geoeconómicas homogéneas, antes
de la acción urbanística generadora de la plusvalía. En lo sucesivo este precio servirá como precio de referencia por metro cuadrado. 
2. El número total de metros cuadrados que se estimará como objeto del efecto plusvalía será, para el caso de cada predio individual, igual al área potencial adicional de edificación
autorizada. Por potencial adicional de edificación se entenderá la cantidad de metros cuadrados de edificación que la nueva norma permite en la respectiva localización, como la difer-
encia en el aprovechamiento del suelo antes y después de la acción generadora.
3. El monto total del mayor valor será igual al potencial adicional de edificación de cada predio individual multiplicado por el precio de referencia, y el efecto plusvalía por metro cuadra-
do será equivalente al producto de la división del monto total por el área del predio objeto de la participación en la plusvalía".
Que el artículo 181 del Decreto ley 19 de 2012, que modificó el artículo 83 de la ley 388 de 1997, estableció que, si la plusvalía no se encuentra inscrita en los folios de matrícula inmo-
biliaria, la misma no podrá ser cobrada cuando llegue cualquiera de los momentos de pago, que textualmente estipula:
"Artículo 83. Exigibilidad y cobro de la participación. La participación en la plusvalía sólo le será exigible al propietario o poseedor del inmueble respecto del cual se haya liquidado e
inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria un efecto de plusvalía, en el momento en que se presente cualquiera de las siguientes situaciones:
1. Solicitud de licencia de urbanización o construcción, según sea el caso, aplicable para el cobro de la participación en la plusvalía generada por cualquiera de los hechos generadores
de que trata el artículo 74 de la Ley 388 de 1997.
2. Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la participación en la plusvalía generada por la modificación del régimen o zonificación del suelo.
3. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable al cobro de la participación en la plusvalía de que tratan los numerales 1 y 3 del referido artículo 74.
4. Adquisición de títulos valores representativos de los derechos adicionales de construcción y desarrollo, en los términos que se establece en el artículo 88 y siguientes de la presente
Ley.
Parágrafo 1. En el evento previsto en el numeral 1, el monto de la participación en plusvalía para el respectivo inmueble podrá recalcularse, aplicando el efecto plusvalía liquidado por
metro cuadrado al número total de metros cuadrados adicionales objeto de la licencia correspondiente.
Parágrafo 2. Para la expedición de las licencias de construcción, así como para el otorgamiento de los actos de transferencia del dominio, en relación con inmuebles respecto de los
cuales se haya liquidado e inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria el efecto de plusvalía, será necesario acreditar su pago.
Parágrafo 3. Si por cualquier causa no se efectúa el pago de la participación en las situaciones previstas en este artículo, el cobro de la misma se hará exigible cuando ocurra cualquiera
de las restantes situaciones aquí previstas. En todo caso, si la causa es la no liquidación e inscripción de la plusvalía, el alcalde municipal o distrital deberá adelantar el procedimien-
to previsto en el artículo 81 de la presente ley. Responderán solidariamente el poseedor y el propietario, cuando fuere el caso.
Parágrafo 4. Los municipios podrán exonerar del cobro de la participación en plusvalía a los inmuebles destinados a vivienda de interés social".
Que el parágrafo 2 del artículo 183 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 6 de mayo de 2015, "Por el cual se compilan los acuerdos 0321 de 2011, 0338 de 2012, 0339 de
2013, 0346 de 2013, 0357 de 2013 y el 0380 de 2014, que conforman el Estatuto Tributario Municipal", establece: "Cuando por efecto de englobe un lote de terreno se ve beneficiado
por mayores aprovechamientos, el predio resultante del englobe será objeto de la participación en plusvalía y se realizará el recálculo del efecto plusvalía para el predio englobado, a
solicitud del ciudadano, previo a la expedición de la licencia o los certificados de derechos de construcción.
En el caso de la subdivisión de un lote de terreno sobre el cual existan cálculo y liquidación del efecto plusvalía y de la participación en plusvalía, los lotes resultantes serán objeto de
revisión de dicho cálculo y liquidación del efecto plusvalía y de la participación en plusvalía, que se efectuará en el momento de la solicitud de licencia con base en el cálculo por metro
cuadrado para la respectiva zona geoeconómica homogénea. (Art. 177 del Acuerdo 0321 de 2011)".

Que para la realización de los avalúos se debe seguir lo establecido por la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1420 de 1998 (compilado en el Decreto 1170 de 2015) y los lineamientos
de la Resolución No. 620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Que el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal realizó el concurso de méritos abiertos 4131.010.32.1.019 de 2019 el cual fue adjudicado a Jorge Eliécer Gaitán Torres -
Ingeniería Consultoría y Valoración S.A.S., con quien se suscribió el contrato consultoría No. 4131.010.26.1.1509 del 02 de octubre de 2019, con el objeto de: "Realizar el cálculo del
efecto plusvalía de instrumentos de planificación complementarios al POT y las centralidades como elementos del modelo de ordenamiento territorial ubicados en el Municipio de
Santiago de Cali, solicitados por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en cumplimiento de la Ley 388 de 1997, el Decreto Extraordinario No. 411.020.0259 de 2015,
Acuerdo Municipal 0373 de 2014 y en desarrollo del proyecto "Conservación de la Gestión Catastral del Municipio de Santiago de Cali", ficha EBI 22047007".
Que una vez revisados los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se suscribió con el contratista el acta de inicio el día 9 de octubre de 2019 del contrato de consultoría No.
4131.010.26.1.1509 de 2019.
Que el consultor entregó el estudio definitivo y memorias del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, con las siguientes conclusiones:
"En desarrollo del producto denominado Análisis Cálculo de Plusvalía para el área planificación del Plan Parcial Vegas del Lili, se hace mención de algunos elementos de carácter rel-
evante, que fueron analizados para la determinación de los valores asignados, de manera general son:

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

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

" Las condiciones particulares que presenta la zona de estudio, especialmente lo concerniente a su ubicación, encontrándose rodeado por el perímetro urbano de la ciudad de Santiago
de Cali, sector con un alto nivel de desarrollo urbanístico:

" Las buenas condiciones de urbanismo que presenta el sector aledaño al Plan  Parcial, en donde los barrios existentes corresponden a desarrollos urbanísticos completos con buena
disponibilidad de vías locales y zonas verdes.

" El contar con una adecuada infraestructura vial, la cual se encuentra en proceso de consolidación con la culminación de la Avenida Ciudad de Cali, la cual permitirá conectar con el
sector de Bochalema al sur de la ubicación del Plan Parcial.

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

" Para efectos de presente estudio y según el Análisis Técnico Normativo del Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali, se estableció que el primer escenario
de valoración, es decir, antes de la acción urbanística generadora de plusvalía, objeto de este estudio, es la norma vigente estipulada por el POT, Acuerdo 069 de 2000, que clasifica la
zona de estudio en la Zona de Expansión Urbana Corredor Cali - Jamundí, sin plan parcial aprobado, condición que de acuerdo con Decreto Nacional  2181 de 2006 (compilado en el
Decreto 1077 de 2015), solamente le es permitido usos agrícolas y forestales.

" Para efectos del segundo escenario, es decir, después de la acción urbanística generadora de plusvalía, se desarrolló el análisis del  terreno en concordancia con lo adoptado en el
Plan Parcial Vegas de Lili, adoptado mediante Decreto Municipal No. 4112.010.20.0762 de 2018.

" Que, sobre el área objeto del plan parcial en materia  no se han realizado actuaciones sobre el suelo como obras de infraestructura y urbanismo, como tampoco se han expedido licen-
cias urbanísticas que autoricen el desarrollo conforme a los lineamientos del Decreto No. 4112.010.20.0762 de 2018.

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

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

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

Que mediante el Orfeo radicado No. 202041320500003474 del 8 de junio del 2020, el Departamento Administrativo de Planeación,  indicó que revisado el informe del cálculo del efec-
to plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili y verificada la norma utilizada para el cálculo del valor para antes de la acción urbanística, y para el cálculo del valor
después de la acción urbanística corresponde a la emitida por este Departamento mediante el oficio radicado No. 201841320500021674  del 18-12-2018,  ese despacho da concepto
favorable sobre la aplicación de las normas urbanísticas antes y después de la acción urbanística en el estudio de cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial Vegas del Lili". 

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

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

RESUELVE:

Artículo Primero: Determinar que el efecto plusvalía por metro cuadrado de suelo para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili, una vez establecido el valor antes de la
acción urbanística este se compara con el valor determinado en el segundo escenario después de la acción urbanística, generando para el área de planificación de este Plan Parcial,
Decreto No. 4112.010.20.0762 de 2018, los siguientes valores de plusvalía por metro cuadrado, representados sobre las Unidades de Actuación Urbanística que componen el plan par-
cial:

Tabla No. 8.  Análisis cálculo del efecto plusvalía.

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

Tabla No.  9.  Valor M2 de plusvalía UAU por predio

Fuente Información: Elaboración equipo técnico de Plusvalía de la Subdirección de Catastro, información contenida en tabla No. 5 "Identificación de predios y propietarios por Unidades
de Actuación" del artículo 3º  del Decreto No. 4112.010.20.0762 del 14 de diciembre de 2018 y consulta base de datos catastral

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

Artículo Segundo: Como se presentan diferencias mayores entre las Áreas de terreno iniciales al interior del Plan Parcial relacionadas en la Tabla 5 del Decreto de Adopción No.
4112.010.20.0762 del 14 de diciembre de 2018,  versus las Áreas de terreno de los certificados de tradición, es una obligación de los propietarios de los predios identificados en la tabla
No. 7 de este acto administrativo resultantes de las divisiones materiales, realizar las respectivas rectificaciones de estas áreas con los soportes jurídicos y cartográficos ante la
Subdirección de Catastro del Distrito de Santiago de Cali.

Artículo Tercero: Remitir a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali el presente acto administrativo una vez en firme, para su inscripción en el certificado de tradición y
libertad de las matriculas inmobiliarias y sus Números Prediales Nacionales que se identifican jurídicamente y se detallan en la siguiente Tabla:

Tabla No. 10. Identificación predial censo catastral predios objeto de plusvalía
por Unidad de Actuación Urbanística (UAU) 
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" NOTA  1: *La matrícula Inmobiliaria 370-902545- PREDIO 8* participa con 91.527.47m2 en la UAU-1 y con 63.640.52m2 en la UAU-2, las cuales suman  155.167,99m2, quedando un
área total por fuera del plan
Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili  de 132.051,01m2 

" NOTA 2: ** El área total de 287.219 m2 - Predio 8* que es el resultantes de las sumatorias de  las 5 matrículas inmobiliarias objeto de la división material y  descontada el área de
155.167,99m2 que corresponde al área al interior del plan parcial de las dos Unidades de Actuación Urbanística UAU1 y UAU2, queda un área total por fuera del plan  Parcial de
Desarrollo Urbano Vegas del Lili  de 132.051,01m2. 

Artículo Cuarto: Adoptar como parte integral de la presente resolución el Informe del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Vegas del Lili  realizado por
el Consultor en el marco del contrato de consultoría No. 4131.010.26.1.1509 del 2 de octubre de 2019, el cual se encuentra a disposición de los particulares en esta Subdirección.

Artículo Quinto: Para fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme el cálculo del efecto plusvalía contenido en este acto administrativo, se ordenará a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali su inscripción en los folios de matrículas inmobiliarias de los inmuebles objeto de la misma o de los resultantes de los englobes o de los segregados
de los mismos, que se describen en la tabla No.10.

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el Distrito Especial de Santiago de Cali, a los tres ( 03 ) días del mes  Agosto de dos mil veinte  (2.020).

EDWIN ALBERTO PEREA SERRANO 
Subdirector de Departamento Administrativo

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

William Téllez Ardila - Contratista 
Kelly Vanessa Díaz Valencia - Contratista 
Breayner Ricardo Peñuela Munévar - Contratista  
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EDICTOS DOMINGO 9 DE AGOSTO DE 2020

REMATES

REMATE ART. 450 PARTE DEMANDANTE: GLORIA
PELAEZ VIERA PARTE DEMANDADA: MARIA DEL CAR-
MEN VARELA PELAEZ FECHA Y HORA APERTURA LIC-
ITACION: 1o. De SEPTIEMBRE/2020 -8:30 AM BIENES
MATERIA DE REMATE: Bien inmueble con M.I No. 370-
155460 de la Oficina de Registro  Instrumentos Públicos,
ubicado en la carrera 7 S No.69- 52 apto 401 A Bloque 12
, Conjunto habitacional  Urbanización Las Ceibas, VIII
etapa   Cali- Valle del Cauca. VALOR AVALUO: NOVENTA
Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL PESOS
MCTE($95.079.000.=) VALOR BASE LICITACIÓN: 70% (
SETENTAPOR CIENTO)DEL AVALUO DEL BIEN
$66.555.300 M/CTE JUZGADO / CIUDAD, NUMERO DE
EXPEDIENTE, CLASE DE PROCESO: JUZGADO  12 CIVIL
MUNICIPAL  CALI PROCESO DECLARATIVO VENTA BIEN
COMUN- RADICACION: 760014003012 2015 115000
PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA HACER LA POSTU-
RA: POSTOR HABIL QUIEN CONSIGNE  40%  AVALUO - $
38.031.600=(Art:411 del CGP) NOMBRE, DIRECCION Y
NUMERO DE TELEFONO DEL SECUESTRE: JULIAN
BERNAL ORDOÑEZ- BODEGAS Y ASESORIAS SANCHEZ
ORDOÑEZ SAS- carrera 2 C # 40-49 APTO 303 U.R.SAN
GABRIEL- TEL: 3785653-3153827775.Cód. Int. EV416

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA GERENCIA
DEPARTAMENTAL VALLE DEL CAUCA AVISO DE
REMATE EL SUSCRITO GERENTE COLEGIADO DEL VALLE
de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AVISA
Que mediante Auto Nº 020 del 14 de julio de 2020 se fijo
nueva fecha para remate dentro del proceso que se rela-
ciona a continuación, se llevará a cabo el remate del sigu-
ientes bien inmueble: Predio rural ubicado en el cor-
regimiento de Obando del Municipio de Palmira, identifi-
cado con la matricula inmobiliaria 378-86538 de la ofici-
na de instrumentos públicos de Palmira, de propiedad de
la empresa VISTA HERMOSA LTDA, con Nit 891.300.207-
8, que corresponden a 13.261,06 M2,. PROCESO: JURIS-
DICION COACTIVA N° 460. EJECUTADO: Empresa VISTA
HERMOSA LTDA, con Nit 891.300.207-8. FECHA Y HORA:
2:30 pm del día treinta y uno (31) de agosto del año 2020.
LUGAR: LUGAR: GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL
VALLE, ubicada en la Calle 23 A Norte # 3 - 95, Edificio
San Paolo, Piso 4. Barrio Versalles. AVALÚO: El anterior
predio ha sido avaluado pericialmente en la suma de:
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATRO-
CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA COR-
RIENTE ($551.442.000). BASE DE REMATE: SETENTA
POR CIENTO (70%) DEL AVALUO. POSTURA HÁBIL: EL
CUARENTA POR CIENTO (40%) POR CIENTO DEL
AVALÚO, Consignado en la Cuenta de depósito judicial
No. 760019196151 del Banco Agrario de Colombia.
DURACIÓN DEL REMATE: La diligencia de remate
comenzará a la hora indicada, y él encargado(a) anuciara
a los presente el número de sobre recibidos con anterior-
idd y exhoratara a los presente para que presenten sus
ofertas en sobre cerrado en dentro de la hora siguiente.
Transcurrida una hora desde el inicio de la audiencia, el
encargado(a) abrirá los sobres y leerá las ofertas que reú-
nan los requisitos y a continuación adjudicara al mejor
postor. (Art. 452 CGP). PROCESO: Proceso Coactivo 460.
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A REMATAR: Predio Rural
ubicado en el corregimiento de Obando del municipio de
Palmira Valle del Cauca, cuya área y los linderos del
inmueble a rematar han sido determinados en el Auto
0068 del 16 de noviembre de 2016 y 030 del 10 de julio
de 2017 así: el área total del predio rural ubicado en el
municipio de Palmira, identificado con la matricula inmo-
biliaria 378-86538 de la oficina de instrumentos públicos
de Palmira, de propiedad de la empresa VISTA HER-
MOSA LTDA, con Nit 891.300.207-8, corresponden a
13.261,06 M2 y los linderos se determinan así: Norte: En
una distancia total de 149,54 metros en línea continua
quebrada con predio que es o fue de Florencio Castillo
Aragón y herederos de Fidel García. Sur: En una distancia
total de 68,50 metros con la carretera pavimentada que
conduce a Palmira. Oriente: En una distancia total de
192,41 metros en tres tramos separados así: En 80,44
metros con el predio que fue de Paulina Flaker o Esneda
Flaker, en 11,57 metros con predio de Juan Carlos
Quirama García y en 100,40 metros con predio que fue de
Fidel García y/o de Oliva Cuero Sánchez y Occidente: En
una distancia de 138,00 metros con el callejón los
Caicedo; lo anterior señalado en el dictamen pericial
topográfico y su ampliación y determinados en el plano

topográfico allegado al expediente con oficio
2016ER0110668. Secuestre: SANDRA LARA CHANTRE,
teléfono 3163426889. Para los efectos indicados en el
Art. 450 del Código General del Proceso, se libra el pre-
sente AVISO DE REMATE, hoy nueve (9) de agosto de
2020 y se entrega para su publicación por una sola vez,
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señal-
ada para el remate, en uno de los periódicos de más
amplia circulación de esta ciudad. Una copia informal de
la página del diario se agregará al expediente antes de
dar inicio a la subasta. DIEGO FERNANDO DURANGO
HERNANDEZ Gerente Colegiado del Valle. Cód. Int.
EV407

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de Ejecución de
Sentencias Cali - Valle del Cauca OFICINA DE APOYO
PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI NÚMERO DE
CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDI-
CIALES No. 760012031801 Fecha de Publicación: JULIO
17 DE 2020. Apertura de la Licitación. Fecha: SEPTIEM-
BRE 01 DE 2020 Hora: 09:00 A.M. Bienes Materia de
Remate: SE TRATA DE UN PREDIO TIPO URBANO, DIS-
TINGUIDO CON EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA
No. 370-455268 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI, UBICADO EN LA
*(...) 1) LOTE Y EDIFICIO (…) 2) CALLE 26 NORTE #2B-13
LOTE-EDIFICACIÓN (…) 3) AVENIDA 2 BIS # 25 N 45 Y
CALLE 26 NORTE 2 BIS-13, SEGÚN CERT DE NOMENC.
SOU-007497-DAP-2005 (...)* DEL MUNICIPIO DE CALI -
VALLE DEL CAUCA (FOL.31) Avalúo: $901.320.000 Base
Licitación: 70%. Radicación y Juzgado. Radicación:
760013103-012-2014-00039-00. Juzgado: 3o Civil del
Circuito de Ejecución de Sentencias Cali. Secuestre.
Nombre: JHON JERSON JORDÁN VIVEROS (FOLIO 229)
C-1) Dirección y Teléfono: CARRERA 4 No. 12-41 OFCINA
1113 DEL EDIFICIO CENTRO SEGUROS BOLIVAR DE LA
CIUDAD DE CALI  CEL: 3162962590 Porcentaje para
Postura: 40% del avalúo. Una vez revisado el listado de
remate recibe: quien corroboró que la información allí
plasmada es la correcta. Fecha de retiro. OBSERVACION:
POR FAVOR, ANTES DE PUBLICAR EL LISTADO DE
REMATE, VERIFICAR LA EJECUTORIA DE LA PROVIDEN-
CIA QUE PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE
REMATE.RDCHR COD. INT. EV391

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de Ejecución de
Sentencias Cali - Valle del Cauca OFICINA DE APOYO
PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI NÚMERO DE
CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDI-
CIALES No. 760012031801 Fecha de Publicación: JULIO
17 DE 2020. Apertura de la Licitación. Fecha: AGOSTO 27
DE 2020 Hora: 10:30 A.M. Bienes Materia de Remate:  SE
TRATA DEL 50% DEL PREDIO TIPO URBANO, DISTINGUI-
DO CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 370-407824
DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALI, UBICADO EN LA "(...) 1) CALLE 17 39-
24 LOTE Y EDIFICACIÓN BARRIO CRISTOBAL COLON (…)
2) CALLE 18 36B-24 HOY (…)* DE LA CIUDAD DE SAN-
TIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA (folio 21 C-2) Avalúo:
$51.469.500 Base Licitación: 70%. Radicación y Juzgado.
Radicación: 760013103-011-2010-00588-00. Juzgado: 3o
Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias Cali.
Secuestre. Nombre: DMH SERVICIOS INGENIERIA
S.A.S.- BRIGITTE CASTRILLON (Fol. 30 C.M) CALLE 15N #
6N-34 OFICINA 404 DEL EDIFICIO ALCAZAR DEL BARRIO
GRANADA DE LA CIUDAD DE CALI CEL: 316-5790183
Porcentaje para Postura: 40% del avalúo. Una vez revisa-
do el listado de remate recibe: quien corroboró que la
información allí plasmada es la correcta. Fecha de retiro.
OBSERVACION: POR FAVOR, ANTES DE PUBLICAR EL
LISTADO DE REMATE, VERIFICAR LA EJECUTORIA DE LA
PROVIDENCIA QUE PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDI-
ENCIA DE REMATE.RDCHR COD. INT. EV412

JUZGADOS

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
NOTIFICACIÓN POR AVISO ART. 277 LITERAL B Y C
NUMERAL 1 Y 5 CPACA AVISO EXISTENCIA MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL ARTÍCULO 277 LIT-
ERAL B Y C NUMERAL 1 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO. Medio de control: NULIDAD ELECTORAL.

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00243-
00.Demandante: MARTHA LUCIA ALVAREZ CASTAÑO.
Demandado: LA RESOLUCIÓN No. 007 DEL 13 DE ENERO
DE 2020 PROFERIDA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL
CAUCA DEL SEÑOR EFRAÍN ROJAS DONCEL, COMO
PERSONERO MUNICIPAL, PARA EL PERIODO CONSTITU-
CIONAL MARZO 2020 A MARZO 2024.Magistrado
Ponente: DR. JHON ERICK CHAVES BRAVO. EL
SUSCRITO SECRETARIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA DE CON-
FORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 277
LITERAL B Y C DEL NUMERAL 1 Y 5 Y SIGUIENTES DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Notifica al señor:
EFRAÍN ROJAS DONCEL QUE EN EL MEDIO DE CON-
TROL DE NULIDAD ELECTORAL DE LA REFERENCIA SE
PROFIRIÓ AUTO INTERLOCUTORIO DEL 07 DE JULIO DE
2020, MEDIANTE ELCUAL: Se ADMITE la demanda pro-
movida por la señora MARÍA ELENA CEBALLOS AVIVI, en
contra del señor EFRAÍN ROJAS DONCEL, como PER-
SONERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO OE GUADALA-
JARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA para el periodo insti-
tucional 2020-2024, SE ADVIERTE AL NOTIFICADO QUE
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN SE CONSIDERARÁ SURTI-
DA EN EL TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS CONTADOS A
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN. LA
PUBLICACIÓN DEBERÁ SURTIRSE POR UNA VEZ EN DOS
(2) PERIÓDICOS DE. AMPLIA CIRCULACIÓN EN EL TERRI-
TORIO DE LA RESPECTIVA CIRCUNSCRIPCIÓN ELEC-
TORAL Y COPIA DEL MISMO DEBE ALLEGARSE PARA
SER ANEXADA LA EXPEDIENTE. Igualmente mediante el
presente aviso se informa a la comunidad la existencia
del presente medio de control para que cualquier ciu-
dadano con interés intervenga, dentro del mismo término
antes citado. Santiago de Cali, cinco (05) de Agosto de
dos mil veinte (2020) JHON CORZO SALAS SECRETARIO
RDPL. Cod int EV402 

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría I
NOTIFICACIÓN POR AVISO ART. 277 LITERAL B Y C
NUMERAL 1 Y 5 CPACA AVISO EXISTENCIA MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL ARTÍCULO 277 LIT-
ERAL B Y C NUMERAL 1 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO. Medio de control: NULIDAD ELECTORAL.
Radicado: 76001-23-33-000-2020-00144-00.
Demandante: MARÍA ELENA CEBALLOS AVIVI.
Demandado: ACTA DE ELECCIÓN No. 03 DEL 10 DE
ENERO DE 2020 PROFERIDA POR EL CONCEJO MUNICI-
PAL DEL MUNICIPIO DE CARTAG0 VALLE DEL CAUCA
DEL SEÑOR ANDRÉS FELIPE MENESES SEPÜLVEDA,
COMO PERSONERO MUNICIPAL, PARA EL PERIODO
CONSTITUCIONAL MARZO 2020 A MARZO 2024.
Magistrado Ponente: DR. JHON ERICK CHAVES BRAVO.
EL SUSCRITO SECRETARIA DEL TRIBUNAL CON-
TENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
277 LITERAL B Y C DEL NUMERAL 1 Y 5 Y SIGUIENTES
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Notifica al
señor: ANDRES FELIPE MENESES SEPULVEDA QUE EN
EL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL DE LA
REFERENCIA SE PROFIRIÓ AUTO INTERLOCUTORIO DEL
27 DE FEBRERO DE 2020, MEDIANTE ELCUAL: Se
ADMITE la demanda promovida por la señora MARÍA
ELENA CEBALLOS AVIVI, en contra del señor ANDRES
FELIPE MENESES SEPULVEDA como PERSONERO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO OE GUADALAJARA DE
BUGA VALLE DEL CAUCA para el periodo institucional
2020-2024, SE ADVIERTE AL NOTIFICADO QUE LA PRE-
SENTE NOTIFICACIÓN SE CONSIDERARÁ SURTIDA EN
EL TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS CONTADOS A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN. LA
PUBLICACIÓN DEBERÁ SURTIRSE POR UNA VEZ EN DOS
(2) PERIÓDICOS DE. AMPLIA CIRCULACIÓN EN EL TERRI-
TORIO DE LA RESPECTIVA CIRCUNSCRIPCIÓN ELEC-
TORAL Y COPIA DEL MISMO DEBE ALLEGARSE PARA
SER ANEXADA LA EXPEDIENTE. Igualmente mediante el
presente aviso se informa a la comunidad la existencia
del presente medio de control para que cualquier ciu-
dadano con interés intervenga, dentro del mismo término
antes citado. Santiago de Cali, cinco (05) de Agosto de
dos mil veinte (2020) JHON CORZO SALAS SECRETARIO
RDPL. Cod int EV408

EL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNCIPAL DE BUANVEN-

TURA - VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A CARLOS
RAMOS VALENCIA, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 16.946.945 de Buenaventura y
GERTRUDIS RAMOS CAICEDO, identificada con Cédula
de Ciudadanía No. 66.941.102 de Buenaventura para que
en la forma y términos señalados en el Articulo 108 del
Código General del Proceso, comparezca a notificarse en
forma personal del AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO,
dictado mediante Auto Interlocutorio No. 1155 del 10 de
Octubre de 2019, proferido en su contra, dentro del PRO-
CESO EJECUTIVO, radicado 2019-00233, propuesto por el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Publicación que se
realizara por una sola vez, en un medio escrito de amplia
circulación nacional, publicado durante un día domingo.
El emplazamiento se entenderá surtido transcurrido
quince (15) días después de publicada la información en
el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Surtido el
emplazamiento se procederá a la designación de Curador
Ad Litem. Cod Int EV413

EL JUZGADO PROMSICUO MUNICIPAL DE DAGUA,
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A la señora GLORIA PATRI-
CIA GUEVARA LABRADA, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 1.114.728.244 de Dagua, para que en la
forma y términos señalados en el Articulo 108 del Código
General del Proceso, comparezca a notificarse en forma
personal del AUTO DE MANDAMIENTO DE PAGO, dicta-
do mediante Auto Interlocutorio No. 461 del 13 de junio
de 2019 Y é97 del 01 de octubre de 2019, proferido en su
contra, dentro del PROCESO EJECUTIVO DE MINIMA
CUANTIA, radicado 2019-00108, propuesto por el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Publicación que se
realizara por una sola vez, en un medio escrito de amplia
circulación nacional publicado durante un día domingo. El
emplazamiento se entenderá surtido transcurrido quince
(15) días después de publicada la información en el
Registro Nacional de Personas Emplazadas. Surtido el
emplazamiento se procederá a la designación de Curador
Ad Litem. Cod Int EV414

JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI - VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PÁGINA
Y/O LISTADO. NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZA-
DOS: PERSONAS INDETERMINADAS E INCIERTAS  y
todas las personas que se crean con derechos sobre el
predio ubicado en esta municipalidad, en la CALLE 31
NORTE No. 2B NORTE - 00, identificado con matrícula
inmobiliaria No. 370-241150 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. PROCESO: VERBAL
DECLARATIVO DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. DEMAN-
DANTE: ARMANDO BOTERO MACIAS. DEMANDADOS:
HEREDEROS DETERMINADOS DE EFRAIN BOTERO
ECHEVERRI (Q.E.P.D.): I) MIRYAM BOTERO MACIAS, II)
JULIO CESAR BOTERO MACIAS  III) ERNESTO ANTONIO
BOTERO MACIAS; IV) MARIA DORA MACIAS DE
BOTERO, en su calidad de cónyuge supérstite de EFRAIN
BOTERO ECHEVERRI (Q.E.P.D); V) HEREDEROS INDETER-
MINADOS DE EFRAIN BOTERO ECHEVERRI (Q.E.P.D.) y VI)
PERSONAS INDETERMINADAS EN INCIERTAS.
RADICACIÓN Y FECHA DE PROVIDENCIA: 76001-
4003010-2019-00729-00 Recibir notificación del auto No.
408 de fecha 01 de julio de 2020, que admite la reforma
de la  demanda y ordena el emplazamiento. Publíquese
por el interesado por una sola vez en un medio escrito de
amplia circulación en la localidad, como El Tiempo,, El
País u Occidente, en un día Domingo. Efectuada la publi-
cación, la parte interesada remitirá comunicación al
Registro Nacional de Personas Emplazadas, incluyendo el
nombre del sujeto emplazado, su número de identifi-
cación, si se conoce, las partes del proceso, su naturaleza
y el juzgado que lo requiere, fecha de la providencia que
ordenó el emplazamiento y número de radicación del pro-
ceso (23 dígitos). Artículo 375 en concordancia con el
Artículo 108 del C.G.P. y acuerdo PSA0014-10118 de 2014
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. El Registro Nacional de Personas Emplazadas
publicará la información remitida y el emplazamiento se
entenderá surtido quince (15) días después de publicada
la información de dicho registro, sin que comparezcan los
sujetos emplazados se les designará curador ad-litem,
con quien se surtirá la notificación personal. NOMBRE DE
LA SECRETARIA DEL JUZGADO: LUIS CARLOS DAZA
LOPEZ. Cod Int EV419

JUZGADODECIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI - VALLE LISTADO DEEMPLAZAMIENTO PÁGINA
Y/O LISTADO NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZA-
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Juzgados 

Clasificados

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

PRIMER AVISO AGOSTO 9 DE 2020

FUNDICIONES UNIVERSO
S.A.S.  Avisa de acuerdo  a lo pre-
scrito en  el Art.212 de C.S.T., que
el señor ORLANDO RAMÍREZ
FERNÁNDEZ con cédula No
6531912 falleció el día 21 de julio
de 2020. Quienes se crean con
derecho a reclamar sus presta-
ciones sociales, favor presentarse
en nuestras instalaciones en la
Calle 11ª No 32- 85 Arroyohondo
Yumbo, para hacer valer sus dere-
chos dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de
este aviso.

TERCER  AVISO 
AGOSTO 9  DE 2020.

LA ALCALDÍA DISTRITAL 
DE BUENAVENTURA

Informa que la señora ILARIA CAICEDO
TORRES, CC No 29.221.372 expedida en
Buenaventura, quien era pensionada por esta
entidad falleció el día 4 de Noviembre de
2019, en esta ciudad. Que a reclamar la
Sustitución Pensional se ha presentado el
señor MANUEL MONTAÑO MOSQUERA,
con CC No.14.515.084 de Buenaventura, en
calidad de compañero permanente. Las per-
sonas que se consideren con igual o mejor
derecho a favor, presentarse en la Secretaría
de Recursos Humanos y Servicios Básicos de
la Alcaldía Distrital de Buenaventura P-4
Calle 2 con Cra. 3 del Edificio Centro
Administrativo Distrital C.A.D., en el horario
de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 4:00
pm, con la documentación requerida que lo
acredite como tal dentro de los 15 días sigu-
ientes a esta publicación.

PRIMER AVISO AGOSTO 9 DE 2020

SERVICIOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL LTDA.

INFORMA

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

PRIMER AVISO
AGOSTO 9 DE 2020

SE AVISA

Que en reunión de Asamblea de
Accionistas celebrada el día 01 de julio
de 2020 a la cual correspondió el Acta
No. 005 se decidió por unanimidad la
disolución anticipada de la
compañía AMMA MARKETING &
COMMUNICATIONS SAS -
EN LIQUIDACION, quedando está en
estado de  liquidación.

Que para dar cumplimiento a lo previs-
to en el artículo 232 del código de
comercio se permite informar a los
acreedores sociales el estado de liq-
uidación en que se encuentra la
sociedad con la finalidad que en lo que
corresponde hagan valer sus derechos.

Liquidador
Ana María Zuluaga Rodríguez

Los señores JOSE HECTOR CALDERON JARAMILLO, C.C.
1.218.220 y AURA NELLY MONTENEGRO VASQUEZ, C.C.
29.432.229.  Informan: que la señora ESNEDA CALDERON
MONTENEGRO, C.C. 29.434.077, falleció el día 22 de julio de
2.020, por tal motivo ellos en su condición de padres se han
presentado a reclamar la Sustitución Pensional que ella
devengaba como docente. Quien se crea con igual o mejor
derecho favor presentarse en la oficina de la Secretaría de
Educación del Valle, ubicado en la ciudad de Cali Valle.         
PRIMER AVISO

A los herederos de EISENJAWER PULGARIN
SEGUNDO AVISO

La empresa SERVIGRAL PRADERAS S.A.S, domiciliada Casa A No 1 Callejón San Jorge, del Municipio
de Candelaria, Valle, actuando en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace saber que el
Señor EISENJAWER PULGARIN falleció en la ciudad de Florida el día 12 de Julio del 2020.  Para recla-
mar sus prestaciones sociales, agradecemos a quienes crean tener el derecho, comunicarse con los
números telefónicos (1) 8657600 Ext 114, celular 3155747226, con la oficina de Administración de Personal.
Igualmente, se les informa que deberán presentarse en la dirección que les será informada dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

AGOSTO 9 DE 2020    

SERVICIOS SOCIALES PARRA SAS
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor ANGEL ALBERTO PALMITO
MUÑOZ falleció el día 30 de JULIO  de 2020  C.C. 10.532.811 de Popayán (Cauca). Se han presen-
tado a reclamar sus prestaciones sociales: (MIREYA CAMACHO ROA- ESPOSA).   Quienes se crean
con igual o mejor derecho a reclamar, favor presentarse en nuestras oficinas, en la dirección
CARRERA 11B Nº 22 A – 02 B/Obrero de la ciudad de Cali para que hagan valer sus derechos, den-
tro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO AGOSTO 9 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 con-
sideren 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 AGOSTO 9 DE 2020



DOS:HEREDEROS INDETERMINADAS DE EFRAIN
BOTERO ECHEVERRI (Q.E.P.D.) que se crean con derechos
sobre el predio ubicado en esta municipalidad, en la
CALLE 31 NORTE No. 2B NORTE - 00, identificado con
matrícula inmobiliaria No. 370-241150 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali PROCESO: VER-
BAL DECLARATIVO DEPERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIODEMANDANTE: ARMANDO BOTERO MACIAS
DEMANDADOS: HEREDEROS DETERMINADOSDE
EFRAIN BOTERO ECHEVERRI (Q.E.P.D.): I) MIRYAM
BOTERO MACIAS, II)JULIO CESAR BOTERO MACIAS III)
ERNESTO ANTONIO BOTERO MACIAS; IV)MARIA DORA
MACIAS DE BOTERO, en su calidad de cónyuge
supérstite de EFRAIN BOTERO ECHEVERRI (Q.E.P.D); V)
HEREDEROS INDETERMINADOS DEEFRAIN BOTERO
ECHEVERRI (Q.E.P.D.) y VI) PERSONAS INDETERMI-
NADAS ENINCIERTAS RADICACIÓN Y FECHA DE PROVI-
DENCIA 76001-4003010-2019-00729-00 Recibir notifi-
cación del auto No. 408 de fecha 01 de julio de 2020, que
admite la reforma de la demanda y ordena el emplaza-
miento Publíquese por el interesado por una sola vez en
un medio escrito de amplia circulación en la localidad,
como El Tiempo,, El País u Occidente, en un día Domingo.
Efectuada la publicación, la parte interesada remitirá
comunicación al Registro Nacional de Personas
Emplazadas, incluyendo el nombre del sujeto emplazado,
su número de identificación, si se conoce, las partes del
proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere, fecha
de la providencia que ordenó el emplazamiento y número
de radicación del proceso (23dígitos). Artículo 375 en con-
cordancia con el Artículo 108 del C.G.P. y acuerdo
PSA0014-10118 de 2014 de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura. El Registro Nacional
de Personas Emplazadas publicará la información remiti-
da y el emplazamiento se entenderá surtido quince (15)
días después de publicada la información de dicho reg-
istro, sin que comparezcan los sujetos emplazados se les
designará curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal. NOMBRE DEL SECRETARIODEL JUZGA-
DO: LUIS CARLOS DAZA LOPEZ. Cód. Int. EV419

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
VALLE Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada: 
Todas las personas que se crean con derechos sobre el
inmueble, así como a los colindantes del predio La esper-
anza objeto de este proceso, ubicado en la Vereda Los
Chancos, municipio de San Pedro Valle, distinguido con
matricula inmobiliaria No. 373-125726 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Buga Valle, sobre el
cual ejerce la posesión el señor VICTOR MANUEL BERON
ROJAS. Parte Demandante: VICTOR MANUEL BERON
ROJAS   CC. 6.493.941 Parte Demandada: AURELIO
OSPINA JARAMILLO y demás personas indeterminadas.
Naturaleza del Proceso: ESPECIAL DE
SANEAMIENTO DE LA TITULACION del predio distingui-
do con matricula inmobiliaria No. 373-59554 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Buga Valle No.
Radicación Expediente: 76-670-40-89-001-2019-00114-
00. Cod int EV421

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA VALLE
Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada: 
Todas las personas indeterminadas que se crean con
derechos sobre el bien inmueble objeto de este proceso,
en la forma y términos indicados en el Art. 108 y 375  núm
7º del C.G.P. Parte Demandante: MIRIAM LASSO
PEREA   C.C.  29.892.246 Parte Demandada: JULIO
CESAR, WILSON, FERNEY, MEDARDO y ROSA EDID
LASSO LOZANO, LUZ DARY QUINTERO OSPINA, LUZ
ADRIANA, VICTORIA  EUGENIA y CATALINA LASSO
QUINTERO, y demás personas indeterminadas y/o
desconocidas Naturaleza del Proceso: VERBAL DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO sobre el lote de terreno ubi-
cado en el sitio denominado La Caballera, alinderado
como aparece en su escritura pública, identificado con la
matricula inmobiliaria No. 384-3371 de la Oficina de reg-
istro de Instrumentos Públicos de Tuluá, Ficha Catastral
No. 00-01-0007-0077-000. No. Radicación Expediente:

76-834-40-03-004-2020-00077-00. Cod int EV421

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA VALLE
Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada: 
Todas las personas indeterminadas que se crean con
derechos sobre el bien inmueble objeto de este proceso,
en la forma y términos indicados en el Art. 108 y 375  núm
7º del C.G.P. Parte Demandante: LUZ DARY QUINTERO
OSPINA    C.C. 29.892.370 Parte Demandada: MIRIAM
LASSO PEREZ  C.C.  29.892.246 y las demás personas
indeterminadas y/o desconocidas que se crean con dere-
chos en este proceso. Naturaleza del Proceso:
VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRA-
ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO sobre el lote de
terreno No. 9, de una extensión superficiaria de 4.800 M2,
ubicado en la región de La Caballera, Jurisdicción de este
municipio, alinderado como aparece en su escritura públi-
ca, identificado con  matricula inmobiliaria No. 384-85967
de la Oficina de registro de Instrumentos Públicos de
Tuluá, Ficha Catastral No. 00-01-0007-0075-000. No.
Radicación Expediente:  76-834-40-03-004-2020-00080-
00. Cod int EV421

JUZGADO TERCERO CIVIL DE TULUA EMPLAZA A: DIEGO
FERNANDO ZAPATA SANCHEZ, identificado con cedula
de ciudadanía No. 94.390.960 demandado dentro del pro-
ceso EJECUTIVO que se adelanta en este nuestro despa-
cho bajo el radicado No. 76-834-40-03-003-2019-00372-
00, adelantado por el señor VICTOR ALFONSO GAVIRIA
HENAO como demandante en nombre propio, a fin de que
comparezca a este despacho judicial para notificarle per-
sonalmente el auto interlocutorio No. 2632 de fecha vein-
ticuatro (24) de septiembre de dos mil diecinueve (2019),
que libro mandamiento de pago en su contra y en favor
del demandante. Se le advierte al demandante que si no
comparece dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha en que queda surtido el siguiente emplazamiento,
como consecuencia se le designara un curador ad litem,
con quien se surtirá la notificación y traslado de la deman-
da y quien asumirá su representación hasta la culmi-
nación del proceso. ( ART 108 C.G.P) Cod Int EV421

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS REPÚBLICA DE
COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO. EL
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE YUMBO
VALLE. YUMBO VALLE 15 DE JULIO DE 2020. EDICTO
EMPLAZA DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE
CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN: 76 892-6000-190-
2017-00034 Y RADICADO INTERNO: 2020-00170, AL
SEÑOR FIDIAS NORBEY CANTILLO MARTÍNEZ, IDENTIFI-
CADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO.
16.760.087, A FIN DE QUE COMPAREZCA ANTE ESTE
DESPACHO JUDICIAL UBICADO EN LA CALLE 7* NO: 3-
62 DE YUMBO- VALLE. EDICTO QUE SE FUÁ EN LUGAR
VISIBLE DE LA SECRETARIA POR EL TERMINO DE CINCO
(5) DÍAS HÁBILES Y SE PUBLICARA A TRAVÉS DE UN
MEDIO RADIAL Y PRENSA DE COBERTURA DEPARTA-
MENTAL LO ANTERIOR CONFORME LO ESTABLECE AL
ARTICULO 127 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.
FIJACIÓN: YUMBO - VAUF DEL CAUCA: 15 DE JULIO DE
2020 A LAS 8:00 AM. DES FIJACIÓN: 21 DE JULIO DE
2020, A LAS 4:00 PM. LILIANA MONSALVE PEÑA. SEC-
RETARIA. COD INT 01

EDICTO EMPLAZATORIO. CONSTITUCIONALES,
EMPLAZA: Al señor JUAN FELIPE DUQUE FLÓRES, naci-
do el 27 de, Junio del 1995 en Cartago-Valle, identificado
con la Cédula de Ciudadanía 1.112. 785.034 dirección de
residencia; sin determinar, para que COMPAREZCA a la
Fiscalía 09 Especializada -BRIHO de Buga V., con sede en
la calle 6 ? 13 59  edificio saavedra piso 2 oficina 207 de
Buga (V), con el fin de enterarlo del trámite que se le ade-
lanta bajo Código Único de Investigación 761476000170-
2019-01005,   por   la   presunta   conducta   punible   de
"HOMICIDIO AGRAVADO", para que pueda de esta man-
era ejercer con plena capacidad y conocimiento sus
garantías constitucionales y legales de contradicción y
defensa. Lo anterior, acorde a lo dispuesto dentro de
Audiencia Preliminar oral desarrollada por esta judicatura

el 30 de julio del 2020, ante requerimiento de la Fiscalía
General de la Nación, en el marco del procedimiento
estipulado por el artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, para la declaratoria de Persona
Ausente en caso de no presentarse, momento en el cual
podrá designársele un Defensor Público, adscrito a la
Defensoría del Pueblo, que representará sus intereses en
la actuación precitada. El presente edicto emplazatorio se
fija en lugar público del Centro de Servicios Judiciales del
Sistema Penal Oral Acusatorio de Cartago. Valle del
Cauca, al igual que en carteleras de la Unidad de Fiscalías
de Cartago (V) por el término de Cinco (5) días hábiles, a
partir de las ocho de la mañana del viernes treinta y uno
(31) de julio del año dos mil veinte (2020) y se publicará en
un medio radial y de prensa con cobertura local, a cargo
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Cali Valle (Articulo 127 Código de procedimiento Penal
colombiano) GUSTAVO BARCO MORALES SECRETARIO
JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO
CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS CONSTI-
TUCIONALES. COD INT 01

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIONES
DE CONTROL DE GARANTÍA CAICEDONIA VALLE EDICTO
EMPIAZATORIO EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA. CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS. EMPLAZA A JULIAN
ANDRÉS LOARTE CASTAÑEDA, identificado con la cédu-
la de Ciudadanía No.  1. 115.184.860 expedida en
Calcedonia, nacido el tres (03) de julio de mi novecientos
ochenta y ocho (1988) en Caicedonia. Valle, para que com-
parezca de manera virtual al Juzgado a apersonarse den-
tro de la investigación que por la conducta punible de
HOMICIDIO adelanta en su contra la Fiscalía 9
Especializada de Buga valle. Radicación SPOA 76-122-60-
00167-2019-00452 Se advierte al emplazado que si ven-
cido el término de fijación de este Edicto y hechas las pub-
licaciones pertinentes, no comparece, se le declarará per-
sona ausente y se le designará abogado de la Defensorio
Pública para que lo asista y represente en 'odas las actua-
ciones, con el cual se surtirán todos los avisos y notifica-
ciones: declaratoria que será válida para toda lo
actuación. Conforme o lo dispuesto en el Articulo 127 del
Código Procedimiento Penal se fija este Edicto en un lugar
visible [página Web del Juzgado) por el término de CINCO
(5) DIAS HÁBILES, contados a partir del veintiocho (28} de
julio de dos mil veinte (2020) a las siete de la mañana
(7:00 A.M.) y se ordena su publicación en un periódico
radial l y de prensa de cobertura local. FERNEY ANTONIO
GARCIA VELASQUEZ JUEZ. DIASDE FIJACION: 29.30.31
de julio  y 03, 04 de agosto de 2020. Cod Int 01

UZGADO: PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE TULUA -
VALLE DEMANDANTE: JESÚS MARÍA ARANGO MEJIA
DEMANDADO: JOSÉ TOMAS VELOSA SÁNCHEZ PRO-
CESO: EJECUTIVO CON GARANTÍA REAL A. Fecha y hora
del remate: Veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte
(2020), a la hora judicial de las nueve de la mañana (09:00
a.m.). B. Bien a rematar: Predio rural denomina-
do "La Galicia" ubicado en el corregimiento de Barragán,
jurisdicción de Tuluá, Valle, distinguido bajo el folio de
M.I. No. 384-102649. C. Avalúo del bien inmueble:
$135.103.500,oo D. Radicación del Proceso: 76-834-31-
03-001-2018-00015-00. JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL
CIRCUITO DE TULUA - VALLE. E. Forma en que realizará
por el COVID 19: La audiencia será virtual por la platafor-
ma MICROSOTF TEAMS, para ese fin los interesados
enviarán al mail del Juzgado su correo electrónico con el
que se les incluirá y se les permitirá ingresar a la misma
mediante la opción UNIRSE A LA REUNIÓN que les
aparecerá en el correo con la invitación. En el asunto pon-
drán diligencia de remate y la radicación del proceso. F.
Secuestre: FLORIAN MAURICIO RADA ISAZA. Teléfonos:
2252347 - 315 4595607. Dirección: Calle 26A1 No. 14-60
de Tuluá Valle. G. Forma de hacer llegar la oferta y plazo:
las ofertas se harán llegar directamente al correo del Sr.
Juez azapatag@cendoj.ramajudicial.gov.co, las cuales
serán públicas solamente al finalizar la audiencia donde
se compartirá pantalla desde el computador  del Juez,
llevándose el inmueble la mejor postura. Se garantiza

absoluta reserva. El plazo será 5 días anteriores al remate
y 1 hora durante la diligencia. En caso que se llegue más
de una postura por un mismo postor se tendrá en cuenta
la última. La  apertura de las ofertas secretas se hará
compartiendo pantalla durante la audiencia virtual. H
Montos: La base mínima del remate será $94.572.450,oo,
que cubre el setenta por ciento (70%) del avalúo o precio
dado al bien inmueble, objeto de aquél (inc. 3o Art. 448 C.
G. P.), Y será postor hábil quien consigne previamente a
órdenes del Juzgado, en la cuenta de depósitos judiciales
del Banco Agrario de Colombia local, $54.041.400,oo,
correspondiente al cuarenta por ciento (40%) de dicho
avalúo (inc.1o articulo 451 ídem). La licitación tendrá una
duración mínima de una hora desde su iniciación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Juez, Ángelo Alberto Zapata
Gallego. Cód. Int. EV382

ART. 108 NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JUAN CAR-
LOS HINCAPIE MEJIA o Quien haga sus veces de repre-
sentante legal de la empresa SUMMAR PROCESOS
S.A.S CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: NATURALEZA DEL
PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE UNICA INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: MARIA LILIANA LANDAZURI
PARTE DEMANDADA: SUMMAR PROCESOS S.A.S DE
CALI JUZGADO:   SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS LABORALES  NO.RADICACION EXPEDIENTE:
2018-00489-00 . Cód. Int.- EV433

EDICTO (ARTICULO 293 DEL C. G. del P.) Demandante:
COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA LTDA
"COOGRANADA LTDA" Demandado: YOBANY MUÑOZ
BEDOYA Y MARÍA MERCEDES CABRERA  Naturaleza o
Clase de Proceso. EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTIA
Sujeto Emplazado. MARÍA MERCEDES CABRERA
Juzgado que lo requiere: Juzgado Trece Civil Municipal de
Oralidad, localizado en la carrera 10 No. 12-15, piso 10
Edificio Pedro Elías Serrano Abadía, Municipio de
Santiago de Cali-Valle del Cauca. Clase de providencia
que se requiere notificar: Auto que libra mandamiento de
pago del 2 de noviembre de 2018. Número de Radicación.
7600140030132018-00568-00 El emplazamiento se
entenderá surtido transcurridos quince (15) días después
de la publicación del listado. Si los emplazados no com-
parecen se les designará CURADOR AD LITEM, con quien
se surtirá la notificacióFn. Cali, 7 de julio de 2020 LUZ
AMPARO QUIÑONEZ JUEZ. Cód. Int. EV418

República de Colombia Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca Secretaría Carrera 4
No. 12 - 02 Oficina 103 Edificio Palacio Nacional.
Conmutador 8980800 Extensiones 8108-8109. Fax 8111.
Santiago de Cali. Email: s01tadvalle@cendoj.ram judi-
cial.gov.co AVISO El SUSCRITO SECRETARIO DEL TRI-
BUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA DE CONFORMIDAD COMO LO DISPONE EL
NUMERAL 5º. DEL ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1437 -
C.P.A.C.A. HACE SABER A LA COMUNIDAD DEL VALLE
DEL CAUCA Que ante esta Corporación, se ha instaurado
MEDIO DE CONTROL NULIDAD PÚBLICA ELECTORAL por
parte de los señores YADIR ANTONIO TORRES PALA-
CIOS, en contra DE CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO
DE CALI y la elección del señor personero municipal: EL
ES: HAROLD ANDRÉS CORTES LAVERDE; Y los actos
demandados son - ACTA DE ELECCIÓN Y POSESIÓN No.
21.2.11- 041 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020; -
RESOLUCIÓN No. 21.2.22-032 DEL 10 DE ENERO DE
2019(SIC), ACLARADA MEDIANTE RESOLUCIÓN
NO.21.2.22- 046 DE ENERO 17 DE 2020 y RESOLUCIÓN
No. 21.2.22-50 DEL 20 DE ENERO DE 2020. La presente
Nulidad Pública Electoral quedó radicada bajo el Nº 76-
001-23-33- 000-2020-01206-00, siendo Ponente el
Honorable Magistrado, Dr. OMAR EDGAR BORJA SOTO,
fue admitida mediante auto interlocutorio del treinta (30)
de Julio de dos mil vente (2020), en la que se ordenó:
NOTIFICAR personalmente esta demanda, al señor
HAROLD ANDRÉS CORTEZ LAVERDE. Para tal efecto, de
no ser posible su notificación personal, se procederá de
conformidad con lo establecido en los literales a), b) y c)
del numeral 1° del artículo 277 del CPACA, con la adver-
tencia que prevé el numeral f) ibidem, los cuales estipu-

lan: a) Cuando hubiere sido elegido o nombrado para un
cargo unipersonal o se demande la nulidad del acto por
las causales 5 y 8 del artículo 275 de este Código rela-
cionadas con la falta de las calidades y requisitos previs-
tos en la Constitución, la ley o el reglamento, o por hal-
larse incursos en causales de inhabilidad o en doble mili-
tancia política, la notificación personal se surtirá en la
dirección suministrada por el demandante, mediante
entrega de copia de la providencia que haga el citador a
quien deba ser notificado, previa identificación de este
mediante documento idóneo, y suscripción del acta
respectiva en la que se anotará la fecha en que se prácti-
ca la notificación, el nombre del notificado y la providen-
cia a notificar. b) Si no se puede hacer la notificación per-
sonal de la providencia dentro de los dos (2) días sigu-
ientes a su expedición en la dirección informada por el
demandante o este manifiesta que la ignora, se notificará
al elegido o nombrado, sin necesidad de orden especial,
mediante aviso que se publicará por una vez en dos (2)
periódicos de amplia circulación en el territorio de la
respectiva circunscripción electoral. c) El aviso deberá
señalar su fecha y la de la providencia que se notifica, el
nombre del demandante y del demandado, y la naturaleza
del proceso, advirtiendo que la notificación se considerará
surtida en el término de cinco (5) días contados a partir del
día siguiente al de su publicación. (…) f) Las copias de la
demanda y de sus nexos quedarán en la Secretaría a dis-
posición del notificado, y el traslado o los términos que
conceda el auto notificado solo comenzarán a correr tres
(3) días después de la notificación personal o por aviso,
según el caso. NOTIFICAR personalmente esta providen-
cia al presidente del Concejo Municipal de Santiago de
Cali de acuerdo al numeral 2° del artículo 277 del CPACA,
mediante mensaje dirigido al buzón para notificaciones
judiciales. Así mismo, el presidente de la mencionada
Corporación informará a todos los Concejales sobre el
presente auto para que, si a bien lo tienen, se pronuncien
al respecto. NOTIFICAR personalmente al representante
del Ministerio Público, según lo dispone el numeral 3° del
artículo 277 del CPACA. NOTIFICAR por estado al deman-
dante. Y finalmente NO se ordenó la medida cautelar
solicitada. Para el conocimiento público, se fija el pre-
sente AVISO en la Página Web de la LA RAMA JUDICIAL
sección TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALL DEL
CAUCA - SUBSECCION AVISOS, hoy diez (10) de Agosto
de dos mil veinte (2020). JOHN CORZO SALAS SECRE-
TARIO jc. Cód. Int. 02

La suscrita Secretaria del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali.
CITA Y EMPLAZA al  señor GERARDO MIGUEL RAMOS
CAICEDO. A los titulares de derechos sobre el bien obje-
to de la presente acción y a los terceros indeterminados.
Para que comparezcan a este Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Cali,
para hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 76-
001-31-20-001-2018-00116-00 (radicado Fiscalía No.
110016099068201701250), en el que se ADMITIO
DEMANDA de extinción de dominio, siendo afectado
GERARDO MIGUEL RAMOS CAICEDO. Lo anterior dando
umplimiento a lo ordenado en el auto de 13 de Junio de
2019 con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 140
de la Ley 1708 de 2014, dentro del citado radicado, donde
resultó vinculado el siguiente bien: Clase de Bien  Mueble
vehiculo - Volqueta, Placa GLA-104,  Marca Dodge.  Color
Rojo. Modelo 1974 Número de Motor 4T15218,  Número
de Chasis 3732461214. Servicio Particular. Propietario
GERARDO MIGUEL RAMOS CAICEDO. CC. 8.353.349 de
Medellín (A). Constancia de Fijación: Para los efectos del
Artículo 140 de la Ley 1708 de 2014. Se fija el presente
EDICTO por el término de cinco (5) días hábiles, y se expi-
de copia para su publicación en la página web de la
Fiscalia General de la Nación, en la página web de la
Rama Judicial, en un periodico de amplia circulación
nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura  en la localidad donde
se encuentre los bienes, hoy, seis (06) de Agosto de dos
mil veinte (2020), siendo las siete (7:00) de la mañana y
por el término de cinco (5) días hábiles. Si el  emplazado
o  los emplazados no se presentan  dentro de los tres (3)

días siguientes al vencimiento del término de fijación del
edicto, el proceso continuará con la intervención del
Ministerio Público. Se fija el presente edicto, el seis (06)
de Agosto de 2020. A las 7:00 am y se desfija el trece  (13)
de Agosto de 2020. Siendo las cuatro (4:00pm) de la
tarde. Paola Andrea Castillo Delgado - Secretaria Co. Int.
04

NOTARIAS

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN. CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE Ludy Obregon Mosquera POSEEDOR DE LA C. C.
No. 31.387.183 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIU-
DAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 17 DEL MES DE
Mayo DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE Cali
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 57 DE FECHA 6 DEL
MES DE Agosto DEL 2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCU-
LACION Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENAN-
DOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 10 DEL MES DE Agosto DE
2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod Int EV420

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de INÉS
BOTERO, quien se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 29.101.736, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 046 del 28 de Julio de 2020 se
ordena la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación de la ciudad de Cali y en la radiodifu-
sora 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 veintinueve (29) de julio
de 2.020 a las 8:00 a.m. YILDA CHOY PASMIN Notaria
Encargada. El presente edicto se desfija hoy doce (12) de
agosto de 2020 a las 5:00 p.m. YILDA CHOY PASMIN
Notaria Encargada. Cód. Int. EV432

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de LUIS
ARTEMO AGUILAR GALEANO, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 1.456.254, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 045 del 28
de Julio 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 dis-
puesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días.  El presente edicto se fija
hoy veintinueve (29) de julio de 2.020 a las 8:00 a.m.
YILDA CHOY PASMIN Notaria Encargada. El presente
edicto se desfija hoy doce (12) de agosto de 2020 a las
5:00 p.m. YILDA CHOY PASMIN Notaria Encargada. Cód.
Int. EV431

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) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIÓDICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE  PATRICIA BERLIA CORTES MARQUINEZ POSEE-
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SUCESORES DE EULER JULIAN CHALPARIZAN CHENAS  
CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. informa que el día 17 de julio de 2020,  falleció el señor EULER JULIAN CHAL-
PARIZAN CHENAS c.c. 1.088.592.708; la señora Aura Paulina Chenas Juaspuezan y el señor Jose Arnulfo
Chalparizan Tapie en calidad de padres del fallecido se han presentado a reclamar la liquidación de salarios y presta-
ciones sociales; Las personas que se crean con igual o mayor derecho a reclamar pueden hacerlo valer durante los
próximos 45 días mediante el envío de la documentación  correspondiente a las oficinas de la empresa ubicadas en
la Calle 50 # 101 - 31 – Valle del Lili.

El presente aviso se da en cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes.

SEGUNDO AVISO AGOSTO 9 DE 2020  

COINVALLE S.A.S.
A los herederos de CARLOS ARMANDO PERLAZA CAICEDO (Q.E.P.D), la sociedad COINVALLE
S.A.S., con domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali, de acuerdo  a lo expuesto en el Artículo 212
del C.S.T., se permite informar que el señor CARLOS ARMANDO PERLAZA CAICEDO, con C.C. No.
8.292.750, laboraba en nuestra empresa hasta el día de su fallecimiento, que a reclamar las prestaciones
de ley se ha presentado la Sra. Rosa María Cuero con C.C. No. 29.486.272, quien indica ser su madre. Quien
se considere con igual o mejor derecho que la persona antes mencionada, favor presentarse en la dirección
Carrera 5 No. 10-63 Oficina 715 Edificio Colseguros, o enviando al correo electrónico
coinvallesas@hotmail.com, las pruebas idóneas que lo acredite, dentro de los 30 días siguientes a esta
publicación.
PRIMER AVISO                       AGOSTO 9 DE 2020       

SERALSA – O.S.
Informa que de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que la señora ELIZABETH
RAMOS BORRAS, identificada en vida con la Cédula de Ciudadanía No. 31.845.013 de
Cali (Valle), falleció el día 08 de julio de 2020 y que para reclamar sus prestaciones
sociales se ha presentado la señora STEPHANIE PINO RAMOS, en calidad de hija. Quien
se crea con igual o mejor derecho a reclamar las prestaciones, favor presentarse en la
Calle 22 Norte No. 4N – 56 oficina 801 Edificio Vanessa, dentro de los 30 días siguientes
a este aviso.
UNICO AVISO

MIGUEL CORRALES GARCIA
NIT: 16.770.010

Informa que el señor LUIS ARLES SALAZAR SARRIA, identificado con C.C. No. 14.983.064
de Riofrio - Valle, falleció el pasado 28 de julio de 2020 en la ciudad de Santiago de Cali. La
empresa informa que quienes se consideren con derecho de reclamar prestaciones sociales
favor comunicarse al siguiente número telefónico 6607020, remitiendo documentación que
certifique dicho derecho, en la ciudad de Santiago de Cali, así mismo se informa que el pago
de acreencias laborales se realizará el 26 de Agosto de 2020.

PRIMER AVISO                     AGOSTO 6 DE 2020

SEGUNDO AVISO

La empresa IMPERIO SERVICIOS SAS, domiciliada en Avenida 4BN N° 37ª-67 en Cali,
actuando en conformidad con lo indicado en el Art.212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace
saber que el señor JAIRO HUMBERTO TOBÓN falleció en La Ciudad de Cali, el día 09 de
julio de 2020. A quienes crean tener derecho para reclamar sus prestaciones sociales, se les
informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada.

AGOSTO 9 DE 2020

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

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

PRIMER  AVISO  AGOSTO 9  DE 2020 



DOR DE LA C.C. No. 31756188 DE  CUYO  ULTIMO  DOMI-
CILIO  O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIÓ EL DÍA
07 DEL MES DE ENERO DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE O
CIUDAD DE CALI  ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARÍA, MEDIANTE ACTA No. 54 DE FECHA
22 DEL MES DE JULIO DEL 2020, SE  ORDENA  LA
PUBLICACIÓN  DE   ESTE   EDICTO   EN UN PERIÓDICO
DE     AMPLIA    CIRCULACIÓN     Y     EN     UNA RADIOD-
IFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE
1.988 ORDENÁNDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA POR EL TERMINO DE
DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 23
DEL MES DE JULIO DE  2020,   SIENDO   LAS   8:00  AM.
HORAS EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cód.
Int. EV398

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) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIÓDICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE  RAMON ELIAS LOPEZ POSEEDOR DE LA C.C. No.
14.966.157 DE  CUYO  ULTIMO  DOMICILIO  O ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIU-
DAD DE CALI QUIEN FALLECIÓ EL DÍA  09 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2013 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE
CALI  ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARÍA, MEDIANTE ACTA No. 53 DE FECHA 22 DEL
MES DE JULIO DEL 2020, SE  ORDENA  LA  PUBLICACIÓN
DE   ESTE   EDICTO   EN UN PERIÓDICO     DE     AMPLIA
CIRCULACIÓN     Y     EN     UNA RADIODIFUSORA LOCAL,
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICU-
LO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENÁNDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VIS-
IBLE DE LA NOTARÍA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 23 DEL MES DE
JULIO DE  2020,   SIENDO   LAS   8:00  AM. HORAS EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cód. Int. EV398

NOTARÍA 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
AURELIO VALENCIA LÓPEZ ó AURELIO VALENCIA (quien
es la misma persona), identificado en vida con la Cédula
de Ciudadanía Número 6.069.031, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la ciudad de
Santiago de Cali (Valle). Quien falleció el 1 de marzo de
2020 en la Ciudad de Santiago de Cali (Valle), Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
137 de fecha 28 de julio 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 veintiocho (28) de julio de
2020 a las 9:00 a.m. ANDREA MILENA GARCÍA
VÁSQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. Cód.  Int.  EV383

NOTARÍA 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
JESÚS ANTONIO MONTAÑO MORENO o JESÚS ANTO-
NIO MONTAÑO (quien es la misma persona), identifica-
do(s) en vida con la Cédula de Ciudadanía Número

18.142.532, cuyo último domicilio ó asiento principal de
sus negocios fue en la ciudad de Santiago de Cali (Valle).
Quien falleció el 25 de julio de 1.999 en la Ciudad de
Santander de Quilichao (cauca), Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 138 de
fecha 28 de julio 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 veintiocho (28) de julio de
2020 a las 9:00 a.m ANDREA MILENA GARCÍA VÁSQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI. Cód. Int. EV384

NOTARÍA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL CAR-
DONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3 EDICTO EMPLAZA-
TORIO EL NOTARIO VEINTIUNO DEL CÍRCULO DE SANTI-
AGO DE CALI HACE SABER QUE: La señora INDIRA
VASQUEZ CASTRILLON identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 1.130.586.673 Expedida Cali (Valle), de esta-
do civil SOLTERA, presento ante este Despacho Notarial
PETICIÓN Y SUS ANEXOS, a efecto de constituir PATRI-
MONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, LA CASA DE
HABITACIÓN DE DOS PLANTAS, JUNTO CON EL LOTE DE
TERRENO SOBRE EL CUAL SE ENCUENTRA CONSTRUI-
DA, QUE FORMA PARTE DEL CONJUNTO RESIDENCIAL
"MANZANA TRES" DE LA URBANIZACIÓN LA HACIEN-
DA, DISTINGUIDA CON EL NUMERO 11 PROPIEDAD
HORIZONTAL UBICADA EN LA CALLE 13 NUMERO 69-53
DE LA NOMENCLATURA URBANA DE SANTIAGO DE
CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. LIN-
DEROS:Linderos especiales: LA CASA NUMERO 11- TIPO
ESPECIAL. CONSTA DE DOS PLANTAS. PRIMER PISO.
GARAJE, HALL DE ACCESO, SALA, COMEDOR, JARDÍN
INTERIOR, COCINA, PATIO DE ROPAS, ALCOBA DE SER-
VICIO CON SU BAÑO, ZONA DE OFICIOS, BAÑOS
SOCIAL, ESCALERA. SEGUNDO PISO. HALL DE
ALCOBAS, DOS ALCOBAS SENCILLAS CON CLOSET,
ALCOBA PRINCIPAL CON BAÑO Y VESTIER, BAÑO DE
ALCOBAS. TIENE UNA EXTENSIÓN SUPERFICIARIA DE
111.11 METROS CUADRADOS. ÁREA LOTE, 177.45 MET-
ROS CUADRADOS. ÁREA CONSTRUIDA, 131.21 MET-
ROS. LINDEROS. NORTE, DEL PUNTO 1 AL 2 EN LONGI-
TUD DE 16.90 METROS, CON EL LOTE DE TERRENO NO.
12 DEL MISMO CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANA
TRES (3). SUR, DEL PUNTO 3 AL 4 EN LONGITUD DE
17.11 METROS, CERRAMIENTO EXTERIOR COMÚN AL
MEDIO CON PREDIO QUE ES O FUE DE JORGE CAR-
DONA. ORIENTE, DEL PUNTO 2 AL 3. EN LONGITUD DE
8.67 METROS CON CERRAMIENTO EXTERIOR COMÚN
AL MEDIO CON EL LOTE DE TERRENO NO. 32 DEL LOTE
DE CASAS MANZANA TRES (3). OCCIDENTE, DEL
PUNTO 1 AL PUNTO 4 EN LONGITUD DE 12.20 METROS
EN PARTE CON LA ZONA COMÚN DE CIRCULACIÓN
VEHICULAR Y EN PARTE CON LA ZONA VERDE. NOTA. A
ESTE INMUEBLE LE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE
COPROPIEDAD DE 2.018 % SOBRE LOS BIENES
COMUNES DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANA
TRES EN RELACIÓN CON EL 100% ASIGNADO A LA
TOTALIDAD DEL CITADO CONJUNTO. Linderos
Generales: ÁREA, 11.750.31 metros cuadrados
POLÍGONO A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, S, T, F',
4, A LINDEROS NORTE del punto A al B en longitud de
95.59 metros, del punto B al C en longitud de 1.47 metros
Del punto C al D en longitud de 6.57 metros Del punto D
al E en longitud de 1.47 metros y del punto E al F, en lon-
gitud de 10.10 metros, colindando en parte en línea recta
y línea quebrada con el lote de casas manzana tres; SUR,
del punto Ñ al S en longitud en longitud de 51.98 metros.
Del punto S al T en longitud de 42.26 metros, en parte con
predio que es o fue de de Jorge Cardona y en parte con la
Carrera 70 de la nomenclatura Urbana de Cali; ORIENTE,
del punto F al G en longitud de 25.61 metros. Del punto C

al H en longitud de 2.40 metros. Del punto H al I en longi-
tud de 29.34 metros. Del Punto I al J en longitud de 1.10
metros. Del puno J al K en longitud de 29.21 metros. Del
punto K al L en longitud de 0.90 metros. Del punto L al M
en longitud de 10.00. Del punto M al N en longitud de
1.88 metros y del punto N al Ñ en longitud de 12.10 met-
ros, en línea quebrada en toda su extensión con el lote de
casas-manzana tres (3); y OCCIDENTE, del punto A al 4 en
longitud de 56.86 metros. Del punto 4 al F'  en longitud de
14.65 metros, del punto F al T en longitud de 48.31 met-
ros, línea quebrada colindando parte con predios de
Adriana Domínguez Navia, Leonor Navia de Domínguez y
otros en parte con la Calle 13E de la nomenclatura,
urbana de la, ciudad. ESTE INMUEBLE SE DISTINGUE EN
LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DEL CIRCULO DE CALI CON EL FOLIO DE
MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-437932 Y SE IDEN-
TIFICA EN EL CATASTRO CON EL No. K097801620000 Y
EL CÓDIGO ÚNICO NACIONAL
760010100178400100001800040162. TRADICIÓN: La
señora INDIRA VASQUEZ CASTRILLON adquirió el inmue-
ble (s) anteriormente descrito, siendo su estado civil
Soltera mediante escritura pública No. 1737 de fecha 6 de
junio de 2014 otorgada en la Notaría dieciocho (18) del
Circulo de Cali, debidamente registrada en la Oficina de
Registro de instrumentos públicos  de Cali. La constitu-
ción del PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE tiene
como beneficiarios a: JUAN FELIPE BURBANO VASQUEZ
con Registro civil de nacimiento con el Indicativo serial
numero 43669275 de la Notaría Novena (9) del circulo de
Cali y LUIS FERNANDO BURBANO VASQUEZ con
Registro civil de nacimiento con el Indicativo serial
numero 39936566 de la Notaría Novena (9) del circulo de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta No 142 de fecha 3 de Agosto de 2020. El pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO se fija por el término de
quince (15) días, en lugar visible, para el público, en la
NOTARÍA VEINTIUNA DEL CIRCULO DE CALI. Ordenase la
publicación por una (1) vez, dentro del anterior periodo de
quince (15) días, en un periódico de amplia circulación del
lugar. El presente EDICTO EMPLAZATORIO para efecto de
todas aquellas personas que quieran oponerse a la con-
stitución del PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE,
por lesivo de sus derechos como acreedores del consti-
tuyente, lo hagan ante esta Notaría. Lo anterior, conforme
a lo previsto para el efecto por el artículo 5 del Decreto No
2817 del 22 de Agosto de 2006, a través del cual se
reglamento el artículo 37 de la Ley 962 del 8 de Julio de
2005. El presente EDICTO EMPLAZATORIO se fija en lugar
visible, para el público, de la NOTARÍA VEINTIUNA DEL
CÍRCULO DE CALI, a los 3 días, del mes de Agosto de dos
mil veinte (2020). ANDREA MILENA GARCÍA VÁSQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI. Cód. Int. Cñod, int. 397

EDICTO N° ESU 0178 EL SUSCRITO NOTARIO OCTAVO
DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de herencia de la causante LUCILA FER-
NANDEZ GARCÍA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°
29.067.044 Fallecida el día 11 DE OCTUBRE DE 2017 en
CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA y su último domicilio
y asiento principal de sus negocios CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBIA Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 14 DE
MAYO DE 2019 POR YANETH FERNANDEZ, IDENTIFICA-
DA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N.° 31.922.458 Y
ALBERTO TASCON FERNANDEZ, IDENTIFICADO CON LA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N.° 16.629.880, EN SU CALI-
DAD DE HIJOS DE LA CAUSANTE, Se inició el trámite
mediante el ACTA N.° 184 del 20 de mayo de 2019 por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódico de

amplia circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729.de 1.989, 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
15 DE JULIO DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
29 DE JULIO DE 2020 a las 6 P.M EL NOTARIO LUIS ORI-
SON ARIAS BONILLA NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCULO
DE CALI - NOTARIO TITULAR Cod. Int EV 269.

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible 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 AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: C 44  # 3   -01 TIPO DE
PROYECTO: AMPLIACION, MODIFICACION Y DEMOLI-
CION PARCIAL A ESTACION DE SERVICIO (REF LIC: CU1-
76001108009 2008/05/19) SOLICITANTE: OPERADORA
DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS
S.A.S  ARQUITECTO: OSCAR FERNANDO ARAGON RAD-
ICADO: 76001-1-20-0149 FECHA RADICADO: 2020-02-18
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Agosto de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali . CÓD. INT.  EV437

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 11 # 30-
86  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN TRES PISOS, CON PROPIEDAD HORI-
ZONTAL.  SOLICITANTE: FABIOLA MARTINEZ MUÑOZ Y
JOSE ANTONIO BOLAÑOS MONTENEGRO ARQUITEC-
TO: DIEGO ARBELAEZ CADENA RADICADO: 76001-1-20-
0433 FECHA RADICADO: 2020-06-25 Dado en Santiago
de Cali,  el  06 de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali . Cód. Int.  EV438

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 CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 83D ENTRE
CALLES 48A Y 50, LOTE 5  TIPO DE PROYECTO: VIVIEN-

DA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA).
SOLICITANTE: ANYELA PATRICIA FLOREZ MORENO
ARQUITECTO: RUBEN DARIO ORTIZ GUTIERREZ RADICA-
DO: 76001-1-20-0515 FECHA RADICADO: 2020-07-16
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Agosto de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cód. Int. EV436

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 AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 94 D # 2 B -
30 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION, DEMOLICION
PARCIAL Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN CUATRO PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL
SOLICITANTE: FABIO ARMANDO GARCIA BARON, ZOILO
QUENGUAN PISTALA Y MARIA OSOTO OSNAS  ARQUI-
TECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO RADICADO:
76001-1-20-0377 FECHA RADICADO: 2020-06-05 Dado
en Santiago de Cali,  el  06 de Agosto de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali .
Cód. Int. EV435

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA EDICTO  HACE CON-
STAR Que el día 14 de Abril de 2020 falleció en Cali (V) e!
señor Noél Rendón Trejos  identificado con cédula de ciu-
dadanía No.6.061.736 jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la Martha Lucia Rojas Muñoz  iden-
tificada con cédula de ciudadanía No.66.819.099 en cali-
dad de compañera permanente solicita la sustitución pen-
sional. 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. Original firmado, NATALI IRIARTE ACOS-
TA Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. Cod. Int EV406

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 AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 17 A # 46 A-  45
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS SOLICITANTE: EDWIN
ZUÑIGA MANRIQUE ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA  RADICADO: 76001-1-20-0416 FECHA
RADICADO: 2020-06-19 Dado en Santiago de Cali,  el  04
de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali . Cód. Int. EV385

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 MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 24C # 48-10 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
MODIFICACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS. SOLICITANTE: ROBINSON LONDOÑO SALCEDO
ARQUITECTO: IVAN GABRIEL MELUK LOPEZ RADICADO:
76001-1-20-0269 FECHA RADICADO: 2020-03-18 Dado
en Santiago de Cali,  el  04 de Agosto de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
Cód. Int. EV386

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 19 # 28 -  47
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL A LOCAL COMERCIAL EN UN
PISO SOLICITANTE: GABY S.A.S. ARQUITECTO: CARLOS
FERNEY ANGULO  RADICADO: 76001-1-20-0295 FECHA
RADICADO: 2020-05-05 Dado en Santiago de Cali,  el  04
de Agosto de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. Cód. Int. EV387

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 48 NORTE #
2 A - 115 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS SOLICITANTE: MIRYAN NUÑEZ DE RESTREPO,
SIGUFREDO NUÑEZ DE VACCA, HECTOR OSORIO GIRAL-
DO ARQUITECTO: JAIME GUTIERREZ PAZ RADICADO:
76001-1-20-0324 FECHA RADICADO: 2020-05-15 Dado
en Santiago de Cali,  el  04 de Agosto de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali .
Cód. Int. EV388 

Curaduría urbana tres de santiago de cali publicación
solicitud La Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-20-0243 del
día 31 de Julio de 2020, los señor(es) CIELO ANGEL
OSPINA c.c o nit 24940052 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado EDIFICA-
CION ANGEL GRANADA . Localizado en AVENIDA 9 # 14
NORTE -17 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de

Otros
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COSECHA DEL VALLE  S.A.S
Nit. 900031681-3

A V I S A

Que el día 7 de Julio de 2020, falleció el señor JUAN JOSÉ MUÑOZ TORRES,
identificado con c.c. 16.347.834 En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin
de que todo aquél que se crea con igual o menor derecho se presente a hacerlo en
horas hábiles de oficina a la empresa de COSECHA DEL VALLE S.A.S, situada en el
corregimiento de la Paila Kilómetro 1 de Zarzal (Valle).

SEGUNDO AVISO AGOSTO 9 DE 2020

NOTIFICACION POR EDICTO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, GOBERNA-
CION, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL Y SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, informa que actualmente se encuentra en
trámite la solicitud de Pensión Sobrevivientes y demás acreencias laborales del
docente fallecido HECTOR JAIR SERNA OSPINA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.244.290, (QEPD), fallecido el 20 de Julio de 2020, quien se con-
sidere con derechos a intervenir dentro el proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL
deben presentarse dentro el termino de 30 días contados a partir de la fijación del
primer aviso. Atentamente, SUBSECRETRIA ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA
MARILUZ ZULUAGA SANTA Secretaria de Educación Departamental. 

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 24 de mayo de 2020, falleció el señor Marco Aurelio Ayala, identificado con la
cédula de ciudadanía 2.436.838 (q.e.p.d) según RCD 06988991, quien estaba asociado a
nuestra Entidad. 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

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 15 de abril de 2020, falleció el señor John Harold Varela Izquierdo, identificado con
la cédula de ciudadanía 94.319.684 (q.e.p.d) según RCD 09803622, quien estaba asociado a
nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en calidad de
cónyuge Gisela Herrera Serrano, en calidad de hijos Valentina y Juliana Varela Herrera, las per-
sonas 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

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el día 27 de mayo de 2020, falleció el señor Lisardo Antonio Vasquez Gonzalez, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía 717.487 (q.e.p.d) según RCD 09304209, quien estaba aso-
ciado a nuestra Entidad.  Las personas que se consideren con derecho a reclamar, favor pre-
sentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV  2 CN 23 AN -27,
barrio San Vicente.

PRIMER AVISO

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 05 de junio de 2020, falleció el señor Mario Erney Achinte Velasco, identificado con
la cédula de ciudadanía 16.633.69 (q.e.p.d) según RCD 10080807, quien estaba asociado a
nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en calidad de
cónyuge Magda Viviana Fernández Hernandez, en calidad de hijos Valentina e Isabella Achinte
Fernández, las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor pre-
sentarse 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



Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. carlos ernesto uribe ortega
curador urbano tres de santiago de cali. Cód. Int. EV378

curaduría urbana tres de santiago de cali publicación
solicitud La Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-20-0246 del
día 31 de Julio de 2020, los señor(es) MIGUEL ANTONIO
RODRIGUEZ GALLO c.c o nit 16621128 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO MIXTO MIGUEL RODRIGUEZ . Localizado en
CALLE 54 #10 - 50 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. carlos ernesto uribe
ortega curador urbano tres de santiago de cali. Cód. Int.
ev379

curaduría urbana tres de santiago de cali publicación
solicitud La Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-20-0237 del
día 28 de Julio de 2020, los señor(es) ALBA LILIA ROJAS
SERRATO, CARLOS JAIME MURCIA c.c o nit 41699151,
79140071 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR
ROJAS . Localizado en CARRERA 32 #10 A - 65 ha solici-
tado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. carlos ernesto uribe ortega curador urbano tres de
santiago de cali Cód. Int. EV380

curaduría urbana tres de santiago de cali publicación
solicitud La Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante el radicado 76001-3-20-0224 del
día 15 de Julio de 2020, los señor(es) JUAN BAUTISTA
RINCON CUCUÑAME c.c o nit 16621897 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado VIVIENDA DE USO MIXTO EN 3 PISOS .
Localizado en CALLE 34 #18 -44 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. carlos ernesto uribe ortega

curador urbano tres de santiago de cali. Cód. Int. EV381

EDICTO LA SUSCRITA DIRECTORA EJECUTIVA SEC-
CIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI HACE
SABER: Que el día 29 de febrero de 2020, falleció en la
ciudad de Cali (Valle del Cauca), el Señor ADOLFO LEÓN
OCHOA LIBREROS (Q.E.P D), quien en vida se identificaba
con cédula  14.884.907, el mencionado señor laboró en la
Rama Judicial hasta el día 29 de febrero de 2020.
Desempeñando el cargo de Escribiente, del Juzgado 01
Promiscuo Municipal de Restrepo. Quien  se crea con
derecho para reclamar sus prestaciones sociales y demás
emolumentos. Presentarse a nuestras oficinas ubicadas
en la Carrera 10 No 12-15 Piso 2 Palacio de Justicia Pedro
Elías Serrano. Área de Talento Humano, dentro de los
siguientes 30 días a la publicación Dado en Santiago de
Cali, al 10 de agosto de 2020 CLARA INES RAMIREZ
SIERRA Directora Ejecutiva Seccional SEGUNDO AVISO.
Cod int 01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "MARIA ELVIA ARREDONDO VALENCIA",
quién en  vida  se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 24.893.320 expedida en Pereira (Risaralda) falle-
cida el día Diez(10) 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. 12 de fecha Dos (2) de Marzo de 2.020.-
***************Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o Decreto 902 de 1988
_*************************ORDENASE,- además su
fijación en un jugar visible de la Notaría, por término de
diez (10) días.- Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-******* El presente EDIC-
TO, se fija hoy Tres (3) de Marzo de Dos Mil Veinte (2.020),
siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE CARTAGO.
Cod Int EV399

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante " CARLOS ALBERTO PARDO BAQUERO",
quién en  vida  se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 3.154.391 expedida en San Bernardo

(Cundinamarca) fallecido el día Veinticuatro (24) de
Febrero del año 2012, en Pereira (Risaralda), siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 45 de fecha
Primero (01) de Agosto de 2.020.-***************Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódi-
co de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o
Decreto 902 de 1988
_*************************ORDENASE,- además su
fijación en un jugar visible de la Notaría, por término de
diez (10) días.- Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-******* El presente EDIC-
TO, se fija hoy Tres (3) de Agosto de Dos Mil Veinte
(2.020), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO. Cod
Int EV399

EDICTO El Suscrito Notario Único de EI Cerrito Valle,
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, sobre el
trámite Notarial de liquidación de la sucesión de SARA
MARIA POTES DE JARAMILLO, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía número 29.488.364 de El
Cerrito Valle, falleció en la ciudad de Cali Valle, el día 19
de septiembre del 2.016, quien falleció dentro de su esta-
do civil de casada, y siendo su último domicilio el
Municipio de El Cerrito Valle, cuya defunción fue registra-
da el día 20 de septiembre del 2.016, bajo el indicativo
serial número 08808183 en la Notaría cuarta (4) de
Palmira Valle. Aceptado el trámite Notarial, mediante
acta número quince (#15) de agosto cuatro (4) del (2020),
se ordena la publicación de este edicto en el periódico de
"GIRCULACION NACIONAL', y en la Emisora "LOCAL DEL
MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la Notaria
por el termino de Diez (10) días. El presente edicto se fijó
hoy cinco (05) del mes de agosto del dos mil veinte (2020),
a las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el día veinte
(20) del mes de agosto del dos mil veinte (2020), a las seis
de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE
Notario Único de El Cerrito Valle. Cod Int EV401

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANTACIÓN
MUNICIPAL Señor Vecino colindante Propietario(s),
Poseedor(es), Tenedor(es) o Administrador(a) Asunto:
Notificación y Comunicación personal a vecinos colin-
dantes El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE
TULUÁ, con el objeto de dar cumplimiento en lo estable-
cido con el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6,1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de
2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar por
medio de la presento comunicación el proyecto objeto de
solicitud de licencia urbanística que cuenta con las sigu-
ientes especificaciones:  Número de Radicación: 76834-0-
20-0418. Fecha de Radicación: Julio 29 de 2020. Titulares
de la Solicitud: María Teresa Pinilla López. Clase de
Licencia: Reconocimiento de una edificación existente y
Construcción bajo la modalidad (Reforzamíento
Estructural y Ampliación). Modalidad de la licencia:
Reconocimiento y Reforzamiento Estructural Primer Piso,
Adición Segundo y Tercer Piso Vivienda Multifamilíar.
Altura: Tres (3) pisos. Uso: Vivienda. Dirección del predio:
TR 10 ?D23-59 barrio El Porvenir. Cédula catastral: 01-01-
0371-0026-000. Matricula Inmobiliaria: 384-4605.
Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio de
esta Publicación se cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, que dos de los vecinos
colindantes se encuentran desocupados (Calle 24 ?10-35
y Carrera 10 ?23-53 y 23-69) y no conocer la información
de su(s) propietario(s) para su notificación personal, para
que si lo considera necesario se haga parte en el trámite
administrativo desde la fecha de la radicación de la solic-
itud hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud, el cual se dará una vez termina-
do el estudio técnico y el proyecto se ajuste a las normas
para conceder la licencia. Es preciso indicarle que las
objeciones y observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de propietario, tercero
individual y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamen-
tarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a
la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractu-
al en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta. Dichas observaciones se resolverán en
el acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. Finalmente le informamos que el
acto administrativo que resuelve la solicitud podrá ser
expedido una vez haya transcurrido un término mínimo de
cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a
la fecha de haber recibido esta comunicación. EDILBERTO
ALARCON Director Administrativo Planeación Municipal
VALLA INFORMATIVA. Cod Int EV404

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA SECUNDA ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EMPIEZA: 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 intesta-
da de la causante ELIZABETH VELASQUEZ HERRERA
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
66.714.691 de Tuluá (V), fallecida el día 16 de junio del
2.020 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su último

domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio
de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 048 del Treinta y Uno (31)
de Julio del 2020, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y se difundirá por
una vez en una emisora del lugar si la hubiere y se fijará
en lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. TULUA -
VALLE, CARRERA 27 Nro. 23-48, TELEFAX: 232G219 -
2245110 El presente edicto se fija hoy Cuatro (04) de
Agosto del año Dos Mil Veinte (2020), a las 9:00 A.M. El
presente edicto se desfija hoy Diecinueve (19) del mes de
Agosto del año Dos Mil Veinte (2020), a las 4:00 P.M. LUZ
MELLY ZUÑIGA ESPINAL Notaria Segunda de Tuluá
Encargada. Cod Int EV404

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 BENJAMÍN
RICARDO CAICEDO, Identificado (a) con la cédula de ciu-
dadanía número 2.622.352, quien (es) falleció (eron)   en
Tuluá Valle, el 21 de noviembre de 2.019. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número 66
de fecha 03 de agosto de  2.020. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy:   04 de agosto de 2.020 a las
9.a.m CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO. Se desfija el: el 20 de agosto   de  2.020 a las
pm. Cod Int EV404

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO DEL CIRCULO DE TULUA 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 del causante REINER GRAJALES MUÑOZ quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
2.622.483 de Riofrio (V) fallecido el día 25 de Julio del
2.018 en la ciudad de Cali (V), siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio
de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 045 del Veintitrés (23) de
Julio del 2020, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y se difundirá por una
vez en una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edic-
to se fija hoy Veintisiete (27) de Julio del año Dos Mil
Veinte (2020), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfi-
ja hoy Diez (10) del mes de Agosto del año Dos Mil Veinte
(2020), las 4:00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS
Notario Segundo de Tuluá Encargado. Cod Int EV404

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA SEGUNDA ENCARGADA
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 intesta-
da del causante JULIO CESAR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
332.600 de Nocaima (C), fallecido el día 27 de Febrero del
2.020 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio
de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 047 del Veintisiete (27) de
Julio del 2020, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y se difundirá por una
vez en una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edic-
to se fija hoy Cuatro (04) de Agosto del año Dos Mil Veinte
(2020), a las 9:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Diecinueve (19) del mes de Agosto del año Dos mil veinte
(2020), a las 4:00 P.M LUZ MELLY ZUÑÍGA ESPINAL
Notaría Segunda de Tuluá Encargada. LUZ MELLY
ZUÑÍGA ESPINAL Notaría Segunda de Tuluá Encargada.
Cod Int EV404

ROSA ADÍELA CASTRO PRADO NOTARÍA PRIMERA DE
TULUA 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 ALDEMAR SANTA DUQUE, con cédula de ciu-
dadanía número 559.004 de Abejorral Antioquía, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá Valle, y fallecido en la ciudad de Trujillo
Valle, el 11 de Diciembre del año 2014. Aceptado el
trámite respectivo por acto número 34 del 03 de Agosto
2.020 se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radio difu-
sora de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 04
de Agesto de 2Q20, siendo las 9:00 A.m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA. Cod Int EV404

NOTARÍA UNICA DE ANDALUCÍA (V) OSCAR ALBEIRO
BEJARANO ALVAREZ EDICTO LA NOTARÍA ÚNICA DEL
CIRCULO DE ANDALUCÍA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los 10 días siguientes a la publicación de! presente EDIC-
TO en un periódico en el trámite notarial de sucesión

intestada de la causante MARCO TULIO CRUZ CALERO,
con cédula de ciudadanía Numero 6.114.212, quien falle-
ció el 17 de septiembre de 2009, en Riofrio Valle, con-
forme al registro civil de defunción No. 06014413, siendo
su último domicilio y asiento principal el Municipio de
Andalucía Valle.- Aceptado el trámite respectivo por acto
administrativo Número 011 del 28 de julio 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 tér-
mino de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija
hoy 29 de julio 2020, siendo las 8:00 a.m. OSCAR
ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ Notario. Cod Int EV404

EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de la señora MARIANELLA
GONZÁLEZ DE SINISTERRA O MARIANELLA O MARÍA
NELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Identificado (a) con la cédu-
la de ciudadanía número 29.870.906, quien (es) falleció
(eran)   en  Cali Valle, el 08 de marzo de 2.020. Aceptado
el trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
65 de fecha  03 de agosto de  2.020. Se ordena las publi-
caciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy:   04 de agosto de 2.020 a las
9.a.m Se desfija el: el 20 de agosto    de  2.020 alas
pm CAMILO BUSTAMANTE ALAVREZ NOTARIO TER-
CERO. Cod Int EV404

ROSA ADÍELA CASTRO PRADO NOTARÍA PRIMERA DE
TULUA EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA ROSA ADÍELA CASTRO
NOTARÍA 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 la causante MARÍA
CENEYDA PALACIO ARANGO, con cédula de ciudadanía
número 38.792.719, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá Valle, y falle-
cida en la ciudad de Tuluá Valle, el 19 de Noviembre del
año 2014. Aceptado el trámite respectivo por acta número
33 del 30 de Julio de 2.020 se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 31 de Julio de-262Q, siendo las 9:00.a.m.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA. Cod Int EV404

LA NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE GUACARI VALLE
DEL CAUCA  EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a la publicación del presente Edicto trámite
notarial de liquidación sucesoral de la causante OMARY
ESCOBAR, fallecida en Guacarí Valle del Cauca (CC
29.547.081) el 09-09-2013, siendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios ésta ciudad. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 05
de AGOSTO 6 DE2020, se ordena publicación de este
edicto, periódico Occidente y emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto Art. 3 Dec. 1729 de 1989, ordenán-
dose además fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez días. El presente edicto se fija hoy SEIS
(06) de AGOSTO      de dos mil veinte
(2020), siendo las 9:00 a.m. LA NOTARIA PATRICIA CAR-
LIM SANCLEMENTE GIRON NOTARIA- UNICA DE
GUACARI VALLE. Cod Int EV409

EDICTO. JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO.
PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. AUTO INTERLOCUTORIO
134-2020 MARZO 9. RADICACIÓN no.76-520-31-03-001-
2019-00019. DEMANDA DE RECONVENCIÓN DE
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO PROMOVIDA POR MERARDO RAMOS ZAPATA
CONTRA INVERSIONES MONTEALEGRE ECHEVERRY I
CÍA. SAS REPRESENTADA LEGALMENTE POR FAVILA
MARÍA MONTEALEGRE ECHEVERRY, ANGÉLICA MARÍA
BEJARANO MONTEALEGRE, RODRIGO HERNÁN
BEJARANO MONTEALEGRE, FERNANDO AUGUSTO
MONTEALEGRE LEÓN, GRACIELA MONTEALEGRE LEÓN
Y TULIO CESAR MONTEALEGRE LEÓN Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON
DERECHOSOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN ESTA CIU-
DAD EN LA CARRERA 30 No. 30-51 DISTINGUIDO CON
LA MATRICULA INMOBILIARIA No. 378-15527. En los tér-
minos del numeral 6  del art. 108 del C. G. P. cita y
EMPLAZA a los herederos inciertos e indeterminadas que
se crean con derechos sobre el inmueble urbano a pre-
scribir: edificación de una planta con su correspondiente
lote de terreno con una área de 485,54mts2 y construc-
ciones que en el existen, ubicado en esta ciudad de
Palmira en la carrera 30 No. 30-51 y que posee los sigu-
ientes linderos, NORTE en parte 10,84 mts2 con
propiedad de INVERSIONES MONTEALEGRE ECHEVER-
RY Y COMPAÑÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFI-
CADA MONTEE SAS, en otra parte en extensión de 20
metros predio de Ricardo Vivas, en otra parte en exten-
sión de 12 metros con predio de Tomas Gómez, otra parte
en extensión de 6 metros con predio de Manuela
González Valencia, SUR con predio de Remigio
Montealegre en una extensión de 53 metros, ORIENTE en
1,18 metros con la carrera 30 y en otra parte en 10,54

metros con predio de INVERSIONES MONTEASLEGRE
ECHEVERRY Y COMPAÑÍA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAMONTEES. A. S., OCCIDENTE en 10,20
metros con predio de Alicia Ramírez, distinguido con la
matricula inmobiliaria 378-15527. Parte interesa Merardo
Ramos Zapata. COD INT EV410

EDICTO. JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO.
PALMIRA, VALLE DEL CAUCA. AUTO INTERLOCUTORIO
134-2020 MARZO 9. RADICACIÓN no.76-520-31-03-001-
2019-00019. DEMANDA DE RECONVENCIÓN DE
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO PROMOVIDA POR MERARDO RAMOS ZAPATA
CONTRA INVERSIONES MONTEALEGRE ECHEVERRY I
CÍA. SAS REPRESENTADA LEGALMENTE POR FAVILA
MARÍA MONTEALEGRE ECHEVERRY, ANGÉLICA MARÍA
BEJARANO MONTEALEGRE, RODRIGO HERNÁN
BEJARANO MONTEALEGRE, FERNANDO AUGUSTO
MONTEALEGRE LEÓN, GRACIELA MONTEALEGRE LEÓN
Y TULIO CESAR MONTEALEGRE LEÓN Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON
DERECHOSOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN ESTA CIU-
DAD EN LA CARRERA 30 No. 30-51 DISTINGUIDO CON
LA MATRICULA INMOBILIARIA No. 378-15527. En los tér-
minos del numeral ? art. 375 del C. G. P. cita y EMPLAZA
a todas las personas inciertas e indeterminadas que se
crean con derechos sobre el inmueble urbano a prescribir:
edificación de una planta con su correspondiente lote de
terreno con una área de 485,54mts2 y construcciones que
en el existen, ubicado en esta ciudad de Palmira en la car-
rera 30 No. 30-51 y que posee los siguientes linderos,
NORTE en parte 10,84 mts2 con propiedad de INVER-
SIONES MONTEALEGRE ECHEVERRY Y COMPAÑÍA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA MONTEE
SAS, en otra parte en extensión de 20 metros predio de
Ricardo Vivas, en otra parte en extensión de 12 metros
con predio de Tomas Gómez, otra parte en extensión de 6
metros con predio de Manuela González Valencia, SUR
con predio de Remigio Montealegre en una extensión de
53 metros, ORIENTE en 1,18 metros con la carrera 30 y en
otra parte en 10,54 metros con predio de INVERSIONES
MONTEASLEGRE ECHEVERRY Y COMPAÑÍA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAMONTEES. A. S., OCCI-
DENTE en 10,20 metros con predio de Alicia Ramírez, dis-
tinguido con la matricula inmobiliaria 378-15527. Parte
interesa Merardo Ramos Zapata. EV410

JUZGADODECIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI - VALLE LISTADO DEEMPLAZAMIENTO PÁGINA
Y/O LISTADO NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZA-
DOS:HEREDEROS INDETERMINADAS DE EFRAIN
BOTERO ECHEVERRI (Q.E.P.D.) que se crean con derechos
sobre el predio ubicado en esta municipalidad, en la
CALLE 31 NORTE No. 2B NORTE - 00, identificado  con
matrícula inmobiliaria No. 370-241150 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali PROCESO: VER-
BAL DECLARATIVO DEPERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIODEMANDANTE: ARMANDO BOTERO MACIAS
DEMANDADOS: HEREDEROS DETERMINADOSDE
EFRAIN BOTERO ECHEVERRI (Q.E.P.D.): I) MIRYAM
BOTERO MACIAS, II)JULIO CESAR BOTERO MACIAS III)
ERNESTO ANTONIO BOTERO MACIAS; IV)MARIA DORA
MACIAS DE BOTERO, en su calidad de cónyuge
supérstite de EFRAIN BOTERO ECHEVERRI (Q.E.P.D); V)
HEREDEROS INDETERMINADOS DEEFRAIN BOTERO
ECHEVERRI (Q.E.P.D.) y VI) PERSONAS INDETERMI-
NADAS ENINCIERTAS RADICA-CIÓN Y FECHA DE PROV-
IDENCIA 76001-4003010-2019-00729-00 Recibir notifi-
cación del auto No. 408 de fecha 01 de julio de 2020, que
admite la reforma de la demanda y ordena el emplaza-
miento Publíquese por el interesado por una sola vez en
un medio escrito de amplia circulación en la localidad,
como El Tiempo,, El País u Occidente, en un día Domingo.
Efectuada la publicación, la parte interesada remitirá
comunicación al Registro Nacional de Personas
Emplazadas, incluyendo el nombre del sujeto emplazado,
su número de identificación, si se conoce, las partes del
proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere, fecha
de la providencia que ordenó el emplazamiento y número
de radicación del proceso (23dígitos). Artículo 375 en con-
cordancia con el Artículo 108 del C.G.P. y acuerdo
PSA0014-10118 de 2014 de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura. El Registro Nacional
de Personas Emplazadas publicará la información remiti-
da y el emplazamiento se entenderá surtido quince (15)
días después de publicada la información de dicho reg-
istro, sin que comparezcan los sujetos emplazados se les
designará curador ad-litem, con quien se surtirála notifi-
cación personal. NOMBRE DEL SECRETARIODEL JUZGA-
DO: LUIS CARLOS DAZA LOPEZ. Cód. Int. EV419

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 HERNÁNDEZ PALACIOS, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
2.597.009, fallecido(a)(s) en Palmira -Valle, el diez (10) de
marzo de dos mil veinte (2020). El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 82 de fecha cinco (05) de agosto de dos
mil veinte (2020), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 05 de agosto de 2020, a las 9.00 A.M. El
Notario Segundo: FERNANDO VELEZ ROJAS. Cod Int
EV410
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. INFORMA: Que el día
28 de mayo de 2019, falleció en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el señor JESUS HORA-
CIO AGUIRRE QUICENO, identificado con la CC No. 10.094.548 de Pereira (Risaralda). Quien
se crea con derecho a reclamar las prestaciones sociales de ley (Seguro por muerte)debe pre-
sentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga, Valle, ubicada en
la Calle 6 No. 16-64 de Buga, dentro de los quince (15) días siguientes a la fijación del pre-
sente aviso. GERMÁN ANDRÉS NOGUERA POTES. Secretario de Educación Municipal.
SEGUNDO AVISO.

La ASOCIACION AERONAUTICA DEL PACIFICO, con Nit 890.303.416-0 domiciliada en Zona Franca
Palmaseca, contiguo al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón informa de acuerdo  a lo prescrito en  el artícu-
lo 212 del C.S.T, Que el Señor JORGE ELIECER PARRA CASTAÑEDA identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 5.877.640 de Cunday, falleció el día 20 de marzo de 2020  y que para reclamar sus prestaciones
sociales se ha presentado la señora MARIA DE LOS ANGELES PARRA GODOY  con cédula de ciudadanía
N° 26.490.837  en calidad de beneficiaria. Quienes crea con igual o mejor derecho a reclamar las presta-
ciones favor presentarse en la DIRECCION anunciada dentro de los treinta días siguientes a este aviso con
el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO AGOSTO 9 DE 20202

PROSERVIS TEMPORALES SAS
NIT. 800.020.719-4

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 212 C.S.T. Que el Señor LUIS ELMILIDES
CHARA BARONA C.C. 1.002.946.081 falleció el día 30 de Julio de 2020,   las personas que
se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse a nuestras
oficinas a la dirección Calle 38N No. 3 CN - 92 Prados del Norte - Cali para que hagan valer
sus derechos dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso. 

PRIMER AVISO AGOSTO 9 DE 2020

PROMOCALI S.A E.S.P
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JULIO
PECHENE PABON falleció el día 28 de Julio de 2020 C.C. 6.341.734 de la Cumbre
(Valle). Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas en la dirección Calle 70 # 7E Bis 04, de la ciudad
de Cali para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.

PRIMER AVISO                   AGOSTO 9 DE 2020

Otras Ciudades



EDICTO El Notario Único del Círculo de Roldanillo - Valle
del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión intestada del
señor DUVAN GARCÍA GIRALDO, quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía Nro. 7.511.790 y quien falleció en
el Municipio de Roldanillo Valle, el día doce (12) de sep-
tiembre de dos mil diecinueve (2019), cuyo último domicilio
y asiento principal de les negocios, fue el municipio de
Roldanillo Valle, el cual fue promovido y aceptado en esta
Notaría mediante acta No. veintinueve (29), del día tres
(03) de agosto del año dos mil veinte (2020), para que lo
hagan dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Se ordena publicación en un
diario ce amplia circulación nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3",
numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concordancia con
el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria. Para constancia se
firma en Roldanillo Valle, el cuatro (4) de agosto de dos mil
veinte (2020). EL NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTILLO
GIRALDO. Cod Int EV411

ROSA ADÍELA CASTRO PRADO NOTARÍA PRIMERA DE
TULUA 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 periódi-
co en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la cau-
sante TRINIDAD CARDONA DE MONTOYA, con cédula de
ciudadanía número 29.884.004 de Tuluá Valle, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
de Tuluá Valle, y fallecido en la ciudad de Tuluá Valle, el 04
de marzo año 2019. Aceptado el trámite respectivo por
acto número 18 del 18 de Marzo de 2.020, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radio difusora de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy 19 de Marzo de 2020, siendo
las 1:00. P.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA.
Cod Int EV411

EDICTO El Notario Único del Círculo de Roldanillo - Valle
del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión intestada de la
señora AMPARO ARENAS PAREDES, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía Nro. 29.991.737 y quien falle-
ció en el Municipio de Palmira Valle, el día diecisiete (17)
de abril de dos mil diecisiete (2017), cuyo último domicilio
y asiento principal de los negocios, fue el municipio de
Roldanillo Valle, el cual fue promovido y aceptado en esta
Notaría mediante acta No. treinta (30), del día tres (03) de
agosto del año dos mil veinte (2020), para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto. Se ordena publicación en un diario de
amplia circulación nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, numeral
12 del Decreto 902 de 1988, en concordancia con el artícu-
lo 589 del C. de P. C. ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría. Para constancia se firma en
Roldanillo Valle, el cuatro (4) de agosto de dos mil veinte
(2020). EL NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRAL-
DO. Cod Int EV411

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2  COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del Municipio
de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los terceros que
puedan estar interesados o puedan resultar afectados con
las decisiones que se tomen en el proceso de expedición
de la siguiente licencia, para que ejerzan los derechos que
les asisten ante la Secretaria de Planeación, Desarrollo y
Medio Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 - 97.
Radicación: RAD - 2-2682. Fecha Solicitud AGOSTO 05
2020. Solicitante: YENSI CAROLINA RODAS. SANDRO
SALAZAR CASTAÑO. Dirección: CONDOMINIO COLINAS
DEL CAMPESTRE LT 82. Matricula inmobiliaria: 375-87198
-OBRA NUEVA. JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
Secretario de Planeación y Medio Ambiente. COD INT
EV415

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
EDICTO ? ESU 00093 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 BLANCA
MARÍA GUE LÓPEZ cédula de ciudadanía 29.273.462
Fallecida el 29/08/2017, en la ciudad de GUADALAJARA
DE BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA
y asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 4 de agosto de 2020, por GLORIA ELCY ROMERO GUE
identificada con cédula de ciudadanía No. 38.861.960,
HENRY LUIS ROMERO GUE identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 14.888.110, JOSÉ ELMER ROMERO GUE
identificada con cédula de ciudadanía No. 16.630.945,
MARITZA ROMERO GUE identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 38.871.594, y NANCY ROMERO DE
ESPINOSA identificada con cédula de ciudadanía no.
38.858.549, EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inició el
trámite mediante el ACTA ? 0033 del 5 DE AGOSTO DE
2020, por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo depuesto 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 6 DE AGOSTO DE 2020 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 20 DE AGOSTO DE 2020 a las 4 PM
(M/PM). JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 20 DE AGOSTO DE 2020 a las 4 PM
(M/PM) COD INT EV417

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) ENRIQUE CAICEDO, identificado en vida con la cédula
de ciudadanía No 2.242.204, fallecido el día 10 de
Noviembre de 1984, en Palmira - Valle. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 71 de fecha: Treinta y Uno (31)
de Julio de 2020, ordenándose la publicación de este edic-
to, por una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional en una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos 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 Treinta y Uno (31) de Julio de 2020, a las 7:30
A.M. El Notario Segundo  DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD INT  EV425

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) CRISANTO SARMIENTO MENDOZA y ANA LIA ROJAS
DE SARMIENTO cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identificado(a)
con la cédula de Ciudadanía No. 2.590.820 y 29.635.426
fallecido(a) en Palmira(V) el día, 10 de Mayo de 1.995 y 01
de Noviembre de 2.007, El trámite se aceptó mediante
Acta número 72 de fecha 31 de Julio de 2020, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 31 de Julio de 2020,
a las 8:00 A.M. El Notario Segundo  DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.  COD INT  EV426

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)
JAIME MONDRAGON, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 16.485.514,
fallecido(a)(s) en Bogotá D.C., el cinco (05) de agosto de
dos mil diecinueve (2019). El trámite se aceptó mediante
Acta número 73 de fecha tres (03) de agosto de dos mil
veinte (2020), ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles. Palmira -
Valle, 03 de agosto de 2020, a las 9.00 A.M. El Notario
Segundo  DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.  COD INT  EV427

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)
MARÍA ROSALÍA HENAO OCAMPO, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 29.641.251,
fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el veintisiete (27) de marzo de
dos mil diecinueve (2019). El trámite se aceptó mediante
Acta número 74 de fecha tres (03) de agosto de dos mil
veinte (2020), ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles. Palmira -
Valle, 03 de agosto de 2020, a las 9.00 A M. El Notario
Segundo  DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.  COD INT  EV428

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)
JOSÉ WILLIAM SALAS SÁNCHEZ, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 16.883.851,
fallecido(a)(s) en Florida -Valle, el veintiuno (21) de abril de
dos mil ocho (2008). El trámite se aceptó mediante Acta
número 78 de fecha tres (03) de agosto de dos mil veinte
(2020), ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles.  Palmira - Valle, 03 de
agosto de 2020, a las 9.00 A.M. El Notario Segundo  DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.  COD INT  EV429

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)
MARTHA CECILIA MEJIA DE GÓMEZ, quien(es) se identi-
ficaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.530.067 expedida en Ginebra -Valle, fallecido(a)(s) en
Cali - Valle, el diecinueve (19) de marzo de dos mil tres
(2003). El trámite se aceptó mediante Acta número 79 de
fecha tres (03) de agosto de dos mil veinte (2020), ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 03 de agosto de
2020, a las 9.00 A.M. El Notario Segundo  DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.  COD INT  EV427

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) SEGUNDO SEBASTIAN YELA CORTES cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
de Palmira, Valle, identificado(a) con la cédula de
Ciudadanía No. 87.431.511 fallecido(a) en Barbacoas (N) el
día, 24 de Julio de 2.019, El trámite se aceptó mediante
Acta número 80 de fecha 03 de Agosto de 2020, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 03 de Agosto de 2020,
a las 8:00 A.M. El Notario Segundo  DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.  COD INT  EV426

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)
ADÁN OTALVARO DURAN, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 2.562.421,
fallecido(a)(s) en Florida - Valle, el primero (01) de septiem-
bre de mil novecientos setenta (1970). El trámite se acep-
tó mediante Acta número 81 de fecha cinco (05) de agos-
to de dos mü veinte (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, 05 de agosto de 2020, a las 9.00
A.M. El Notario Segundo  DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD INT EV427  

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(lajos) causante(s)
MARÍA VASQÜEZ VDA DE RUEDA, fallecida(os) el(los) día
03 de Diciembre de 2018, cuya defunción fue inscrita en la
Notaría Octava de Cali (Valle), bajo el serial 08640790,
quien(es) en vida se identificó (aron) con cédula de ciu-
dadanía 29.666.153, siendo el domicilio principal de las
actividades del causante el Municipio de Palmira (Valle),
representación que acredito con el(los) poder(es) que
acompaño a ia 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 #086, de
fecha   5 de Agosto de 2020, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira (Valle), hoy 5 de Agosto de 2020, a las
7:30 A.M. El Notario Segundo  DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.  COD INT  EV430

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de lo" diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) JOSÉ MARÍA PARDO ROCHA cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Palmira.
Valle, identificado(a) con la cédula de Ciudadanía No
2.400.625 fallecido(a) en Cali (V) el día. 20 de Abril de 2019.
El trámite se aceptó mediante Acta número 83 de fecha 05
de Agosto 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 síntoma 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 Notaria, por el término de diez (10) días hábiles
Palmira. Valle. 05 de Agosto de 2020, a las 8:00 AM. El
Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS. Cod Int
EV440

EDICTO El Notario Único del Circulo de Roldanillo - Valle
del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión doble e intestada
de los señores MARÍA ANTONIA DÍAZ GONZÁLEZ, quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía Nro,
29.201.512 y quien falleció en el Municipio de Bolívar
Valle, el día 6 de febrero de 1964, y ABEL MARÍA PATIÑO

OSORIO quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
Nro. 2.484.571 quien falleció en el Municipio de Bolívar
Valle, el día 11 de junio de 1999, cuyo último domicilio y
asiento principal de los negocios, fue el municipio de
Roldanillo Valle, el cual fue promovido y aceptado en esta
Notaría mediante acta No. Treinta y uno (31), del día cinco
(05) de agosto del año dos mil veinte (2020), para que lo
hagan dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Se ordena publicación en un
diario de amplia circulación nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o,
numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concordancia con
el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría. Para constancia se
firma en Roldanillo Valle, el seis (6) de agosto de dos mil
veinte (2020) EL NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTILLO
GIRALDO Cód. Int. EV439

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE
TRUJILLO VALLE  EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en un per-
iódico de alta circulación y Emisora Regional el trámite
Notarial de Liquidación Sucesoral Intestada de Minina
Cuantía del Causante GEOVANY SANTA SANTA, quien
fue portador de la cédula de ciudadanía No.94.257.209
expedida en Trujillo Valle, quien falleció el diecisiete de
Juno del año dos mil diecinueve ( 17-07-2.019) en la ciu-
dad de Tumaco Nariño y como asiento principal de sus
negocios fue este Municipio de Trujillo Valle, y es acepta-
do el trámite Notarial respectivo mediante Acta No.04 de
fecha cinco del mes de Agosto del año dos mil veinte ( 05-
08-2.020). Se ordena la fijación de este Edicto en un lugar
visible de este Despacho y por el término antes citado en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 3o Decreto 902 de
1.938..El presente edicto se fija hoy cinco de Agosto del
año dos mil veinte (05-08-2020). Hora 9:00 AM LA
NOTARIA MARTHA LILIANA RESTREPO SANCHÉZ. Cód.
Int.  EV434

NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE RESTREPO DEPARTA-
MENTO DEL VALLE DEL CAUCA Calle 14 Nro 9-33 Edificio
Fundadores Mall, Segundo Piso, Oficina 1 Tel. 2522758
unicarestrepo@supernotariado.gov.co EDICTO La suscrita
Notaria Encargada del Circulo de Restrepo Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL en el trámite Notarial
del causante JORGE TURPIALES GUERRERO , quien en
vida se identifico con la cédula de ciudadanía número
2.614.667 de Restrepo,. falleció en Restrepo Valle, el día
14 de Mayo de 1999 , inscrita su defunción   en el serial
1351317 Registraduria Municipal, siendo su último domi-
cilio 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 06 de agosto
de 2020 a las 8:00 a.m. CONSUELO BURITICA BURITICA
NOTARÍA ENCARGADA Notaría ( e) designada en encargo
, mediante acta número 026 de fecha 14 de Julio de 2020,
resolución Nro 190 de fecha 14 de Julio de 2020, expedi-
da por el alcalde ARMANDO VELEZ VELEZ. Cód. Int. EV422

EDICTO No. 016 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 JUSTO CUERO CAMBINDO (Q.E.P.D.) identificado (a)
con la cédula de ciudadanía No. 2.490.651 expedida en
Buenaventura, cuyo último domicilio fue la ciudad de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, quien
(es) falleciera (n) en la ciudad de Buenaventura el 28 de
Diciembre de 1.981, 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. 16 del Cinco (05) de Agosto de
2.020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
del Decreto 902 de 1.998 se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 06 DE
AGOSTO DEL AÑO 2020. Siendo la 8:00 A. M. LA
NOTARÍA:DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIO TERCERA
(3a) DEL CIRCULO BUENAVENTURA. Cód. Int. EV424

EDICTO No. 018 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 ALEXANDER CUERO RIASCOS (Q.E.P.D.) identificado
(a) con la cédula de ciudadanía No. 16.504.612 expedida
en Buenaventura, cuyo último domicilio fue la ciudad de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, quien
(es) falleciera (n) en la ciudad de Buenaventura el 03 de
febrero de 2.018, para que se hagan presentes dentro de
los diez días siguientes a la publicación de este EDICTO en
el periódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante Acta No. 17 del seis (06) de Agosto de
2.020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
del Decreto 902 de 1.998 se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 10 DE
AGOSTO DEL AÑO 2020. Siendo la 8:00 A. M. LA
NOTARÍA:DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIO TERCERA

(3a) DEL CIRCULO BUENAVENTURA. Cód. Int. EV423

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante
DIOSELINA CARDONA CARDONA, identificada con la
cédula de ciudadanía 38.850.559, fallecida el día 22 de
noviembre de 2019, quien tuvo su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios en la ciudad de Guadalajara
de Buga, a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 038
de fecha 31 de julio de 2020, y conforme lo ordena el inc.
Primero del núm. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988,
modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia
con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General
del Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m.
así mismo se fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy primero (01)
de agosto de 2020, siendo las 9:00 a.m.. MARIA DEL PILAR
RAMOS ORTIZ Notaria Primera (E) del Circulo de Buga (V).
Cód. Int. EV382

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico y en
una radiodifusora local, en el tramite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante DANIEL CANIZALES
LÓPEZ, quien falleció en Palmira- Valle el día once (11) de
Noviembre de 2003, registrada su defunción en la notaría
tercera del círculo de Palmira (V), indicativo serial
No.04675845 donde tuvo su ultimo domicilio en el munici-
pio de Palmira (V), quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía No.2.594.228 expedida en Palmira (V).
Aceptado el trámite respectivo en esta notaría, mediante
acta número 33 del 29 de Julio de 2.020, ordénese la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del decre-
to 902 de 1988, ordénese además su fijación en lugar vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy a los veintinueve (29) días del mes
de Julio de 2.020 a las ocho (8) horas. El Notario RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO Notario Cuarto Del Círculo De
Palmira. Cod Int EV369

EDICTO N° ESU 0115 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) MIGUEL
ÁNGEL LIZARRALDE SUAREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 16.446.008 Fallecido(s) el 15/04/2020, en la ciudad de
ORLANDO CONDADO DE ORANGE ESTADOS UNIDOS, y
su último domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 7 DE JULIO DE
2020, por LYDA JANETH GIRALDO CARVAJAL IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 38.852.701,,
MIGUEL JOSÉ LIZARRALDE DÍAZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.462.448, Y ERICA
ANDREA LIZARRALDE DÍAZ IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.488.351, , EN CALIDAD DE
CÓNYUGE SOBREVIVIENTE E HIJOS Se inició el trámite
mediante el ACTA N° AAS 0036 del 28 DE JULIO 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 edicto se fija el día
28 DE JULIO DE 2020 a Ias 8:00 a.m. Y se desfijará el día
8 DE AGOSTO DE 2020 a las 12:00 (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el día 28 DE JULIO EL NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 08 DE AGOSTO DE 2020 a Ias 12:00 (m/PM) EL
NOTARIO. Cód. Int. EV390

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
LUIS FERNANDO LÓPEZ GIL, con cédula de ciudadanía
19.226.939, fallecido el día 30 de abril de 1994, quien tuvo
su último domicilio y asiento principal de sus negocios en
la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se les infor-
ma que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 039 de fecha 03 de agosto de
2020, y conforme lo ordena el inc. Primero del num. 2o del
art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3°
del Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas por
la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la
Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una radiodifuso-
ra 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 agosto de
2020, siendo las 9:00 a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS
ORTIZ Notaría Primera (E.) del Círculo de Buga (V.). Cód. Int.
EV392

Conforme lo establece el artículo 583 del Código General
del Proceso, les solicito publicar en día domingo, en el lis-

tado de personas emplazadas, el siguiente EMPLAZA-
MIENTO: SUJETO EMPLAZADO: SEÑOR DANILO
ANCIZAR GARCÍA AGUADO JUZGADO QUE LO
REQUIERE: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA, DE
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA. AUTO No 1134, del 20
de noviembre de 2019. RADICACIÓN: 2019-00277-00
CLASE DE PROCESO: DECLARACIÓN DE MUERTE PRE-
SUNTA POR   DESAPARECIMIENTO.  DEMANDANTE:
CARMEN ISAURA AGUADO DE GARCÍA DESAPARECIDO:
DANILO ANCIZAR GARCÍA AGUADO, identificado con C.C.
No.6.359.208 de la Unión, Valle, quien tuvo como último
Domicilio el municipio de la Unión Valle del Cauca. Si
alguien tiene noticias del paradero del señor Danilo
Ancizar García Aguado, favor informar al juzgado
Promiscuo de Familia de Roldanillo Valle del Cauca. Cód.
Int. EV395

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)
JAIRO BEJARANO CARDONA, fallecida(os) el(los) día 17
de Noviembre de 2018, cuya defunción fue inscrita en la
Notaría Tercera de Palmira (Valle), bajo el serial 09320134,
quien(es) en vida se identifico(aron) con cédula de ciu-
dadanía 16.258.255, siendo el domicilio principal de las
actividades del causante el Municipio de Palmira (Valle),
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 #067, de
fecha 28 de Julio 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 28 de Julio de 2020, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO Dr. FERNANDO VELEZ
ROJAS  EV396

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE CANDE-
LARIA 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 de herencia
de la sucesión intestada del causante CARLOS ENRIQUE
CAICEDO COBO, fallecido en  el municipio de Candelaria
(Valle), el día 20 de Julio  del año 2019, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 6.221.642 de
Candelaria y fue el municipio de Candelaria Valle el lugar
de su  último domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No.019 de fecha cinco (5) de Agosto del año de dos
mil veinte (2020), se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto
902 de 1988, ordenándose además de su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy seis (6) de Agosto de dos mil
veinte (2020), siendo las nueve de la mañana (9:00 A.M.).
EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO ÚNICA
DEL CÍRCULO DE CANDELARIA VALLE. COD INT 03

GOBERNACION

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA EDICTO HACE CON-
STAR Que el día 5 de mayo de 2020 falleció en Sevilla (V)
la señora LUZMILA BEDOYA De CANDELO identificada
con cedula de ciudadanía No. 31.151.990 jubilada del
Departamento del valle del Cauca. Que el señor LUIS CAR-
LOS CANDELO identificado con cedula de ciudadanía
No.16.242.094 en calidad de cónyuge supérstite solicita la
sustitución pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la pub-
licación del presente edicto. Santiago de Cali, 29 de Julio
de 2020. NATALI AIRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario, Coordinadora Área  de Prestaciones
Sociales. Cod Int EV400
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

Emplazamientos de
quienes deben ser

notificados personal-
mente. Artículo 108
Código General del

Proceso C.G.P.

Gobernación

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV348
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JORGE
ENRIQUE CANTILLO LUGO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.740.102
NATURALEZA DEL PROCESO: MUERTE PRESUNTA
PARTE DEMANDANTE: JULIO ALFONSO CANTILLO
LUGO
JUZGADO: PRIMERO DE FAMILIA DE SANTIAGO DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76 001 31 10 001
209 00181 00 AUTO ADMISORIO 3 MAYO DE 2019



El próximo 13 de noviembre se cumplen 35
años de la tragedia de Armero. El escritor
Gustavo Álvarez Gardeazábal acaba de

publicar el libro Los sordos ya no hablan, en el
que escudriña en los antecedentes de una trage-
dia que él mismo advirtió en sus columnas de
opinión y que pudo evitarse.

Los sordos ya no hablan mezcla realidad y
ficción en un apasionante relato en el que,
aunque el lector conoce de antemano el desen-
lace fatal, los recursos utilizados por el escritor
tulueño despiertan el afán de avanzar en la lec-
tura para conocer más detalles.

Desde su finca, donde está confinado y desde
la que a diario escribe y lee sus crónicas de un
“enchuspado”, Gardeazábal habló de este libro,
del covid-19 y de otros temas de la actualidad
nacional.

¿Cuándo y por qué comenzó su interés
por el volcán nevado del Ruiz y por Armero?

Desde cuando leí en la Universidad del Valle
las crónicas de Fray Pedro Simón, quien relata
la explosión del volcán de Cartago en 1598.

Las columnas de opinión
que publicó sobre el tema
prueban que usted advirtió
la tragedia, pero en la nov-
ela se cuenta, además,
que usted fue a Armero
para informar sobre lo
que pasaría, ¿eso es
verdad o hace parte de
la ficción del libro?

Es verdad, en
Armero había un
grupo de tulueños, el
juez Aquileo Cruz,
hijo del senador
Nacho Cruz Roldán;
Marmolejo, el gerente de
la emisora; Yolanda Arango,

la esposa del director del serpentario, y por los
hermanos Pardo, los escritores del Tolima, tenía
relación con Ramón, el alcalde.

Colombia no hizo un juicio de respon-
sabilidades por el caso de Armero, porque se
consideró un desastre ocasionado por la
naturaleza, ¿usted, qué investigó el tema,
cree que debió hacerse ese juicio? ¿Quién o
quienes pudieron evitar la tragedia?

El juicio no se hizo porque una semana antes
había ocurrido la masacre del Palacio de
Justicia, porque hábilmente Germán

Santamaría y El Tiempo gener-
aron y vigorizaron el mito

de Omaira, la niñita
que no sobrevivió
pese a haber queda-
do viva por 48 horas
entre las ruinas de
su casa, y porque 15
o 20 días antes el
r e p r e s e n t a n t e

H e r n a n d o
Arango

Monedero le hizo un debate a Iván
Duque Escobar, el padre del
actual Presidente, que entonces
se desempeñaba como ministro
de Minas. Mire en Wikipedia la
biografía del señor Duque y
leerá lo que le dijo el doctor
Arango).

¿Y qué responsabilidad se le podría
atribuir al entonces Ministro de Minas?

Nunca supimos por qué no dotó de sismó-
grafos al Ruiz, y eso le tocaba a él.

¿Cuándo escribió este libro, cuándo lo
publicó y por qué aceptó editarlo de nuevo?

Lo escribí durante mi primera alcaldía y lo
publiqué en 1990, en julio se cumplieron 30 años.
Y no tuvo eco porque mi alcaldía era más rui-
dosa que la obra del escritor que había dizque
traicionado la literatura para meterse en políti-
ca.

Mezclando el pasado y el presente, la
avalancha de Armero dejó 25 mil muertos, el
covid-19 ha dejado hasta el momento más de
12 mil fallecidos en Colombia y una
economía en crisis, ¿será esta una tragedia
peor?

El estallido del Ruiz en 1985 no generó las
consecuencias económicas que la peste del
coronavirus está produciendo. El número de
muertos puede hasta llegar a ser igual ante
la incapacidad de encontrar el antídoto.

Usted fue el primero que protestó
por el aislamiento para las personas
mayores de 70 años por el covid,
¿cómo le ha ido con el encierro?

No he salido ni a la portada de la
finca. Camino dos veces al día por los

senderos que tengo construídos, en lo que
me gasto 5 minutos en cada recorrido. Leo,

escribo, cuido el jardín, alimento mis pájaros.
Hablo por celular. Escribo WhatsApp. Lo único
que me ha hecho falta son los almuerzos con
tanta gente que desesperada usa el zoom para
pedir mis opiniones sobre temas que se están
volviendo muy delicados y que no son lo mismo
manejados a través de una pantalla que cara a
cara.

¿Volverá el mundo a ser el mismo
después de esta pandemia o en qué cree que
cambiará?

Mirar la historia nos enseña que los ver-
daderos cambios no los sentimos, eso es lo que
nos está pasando con la sola cuarentena, de
pronto estamos retrocediendo. Y cuando
comience la crisis económica y tengamos que
cambiar de dieta y solo se pueda comer arroz,
papa y verduras de la tierra, porque no habrá
como importar la comida, lo entenderemos.

¿Qué es lo primero que piensa hacer
cuando se termine el aislamiento?

Ir al cementerio de Tuluá a visitar la tumba
de mi madre.

Va a tener una sección literaria en
Telepacífico Noticias...

Desde este domingo voy a comentar un libro
a la semana desde acá, desde El Porce. Ya no se
lee, pero quizás ayude a culturizar a quienes me
vean en el noticiero de Telepacífico cada domin-
go en la noche.
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■ Los sordos ya no hablan, nuevo libro del célebre escritor vallecaucano

Gardeazábal 
mete el dedo en las 
heridas de Armero



NIT: 890399032-8

TARIFAS A COBRAR
DURANTE LOS MESES 

DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DE 2020.

Las tarifas se encuentran congeladas acorde a lo definido en el Artículo 2 de la Resolución 
CRA 911 del 17 de marzo de 2020, y están sujetas a cambios si los Concejos Municipales

definen % de subsidio y/o contribución diferente a los aquí aplicados.

VIGILADA
SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS
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