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SAE entregó
a Cali cuatro
predios que
eran de narcos

■ Se construirá vivienda social

Al recibir oficialmente cuatro predios por parte de la
Sociedad de Activos Especiales, SAE, que fueron extin-
guidos a narcotraficantes y ahora son propiedad del
Municipio, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anun-
ció que allí se construirán proyectos de vivienda de
interés social para los estratos medios y bajos.

Entregarán tramo de
doble calzada en la
antigua vía a Yumbo

La gobernadora del
Valle, Clara Luz Roldán,
anunció que en dos sem-
anas se habilitará un
nuevo tramo de la doble
calzada de la antigua vía

Cali-Yumbo.
Se trata de 1.3

kilómetros de vía ade-
cuados en este sector, con
una inversión de $17.421
millones.
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Este viernes concluyó
una etapa que inició el
pasado mes de octubre

cuando se firmó un compro-
miso entre el alcalde de Cali
Jorge Iván Ospina y el presi-
dente de la Sociedad de
Activos Especiales (SAE),
Andrés Ávila, en la que se
trazó una ruta de trabajo con
los bienes incautados al nar-
cotráfico.

Samir Angarita, vicepresi-
dente de Bienes Muebles e
Inmuebles de la SAE, dijo que
llegaron a "hacer entrega de
cuatro predios donde se van a
desarrollar proyectos de
vivienda de interés social en
pro de la ruta del gobierno
encaminado a reactivar la
economía y del impulso que
ha tenido la administración

de Cali. El 2 de octubre se
firmó un compromiso donde
se incluía el club San
Fernando, el cual se entre-
gará en el 2021 para hacer un
centro de ciencia, tecnología e
innovación".

Proyectos
Durante el acto de entrega,

el alcalde aseguró que la ciu-
dad recibirá seis predios en
total: "uno por cruce de cuen-
tas, que es el club San
Fernando, donde adelantare-
mos un gran proyecto interac-
tivo con planetario para el
beneficio de toda nuestra ciu-
dad y todo el suroccidente de
Colombia. Recibimos cinco
lotes restantes donde desa-
rrollaremos vivienda, funda-
mentalmente de interés

social, que será ofrecida a la
comunidad que tenga ahorros
programados, esos predios se
encuentran en el sur de la ciu-
dad y las personas beneficia-

rias recibirán un subsidio
nacional, de la ciudad y otro
de la tierra".

También se recibirá por
parte de la SAE,  en calidad de

arrendamiento, los predios
frente a Cosmocentro donde
se pretende desarrollar un
gran parque por la vida, una
zona de reserva que le
entregue verde a la ciudad,
biodiversidad y espacio públi-
co. Se adelantan conversa-
ciones para que quede a título
de la ciudad. 

De acuerdo con Ospina,
durante todo el primer semes-
tre del 2021 se harán los dis-
eños de los proyectos, "ya
teniendo la tierra se hace el
levantamiento topográfico,
los estudios de suelo y los di-
seños arquitectónicos y
estructurales de los proyectos
que desarrollaremos en estos
predios, con cargo al emprés-
tito que tiene hoy la ciudad",
sostuvo el mandatario.
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■ La SAE entregó seis predios al gobierno municipal 

Actualmente lla cciudad está en fase de diseño de los proyec-
tos que se desarrollarán en los predios entregados por la SAE.

Vea qué hará Cali en predios 
que fueron del narcotráfico Habilitan

puente
sobre el
río Lili
Esta semana fue habilitado

el puente vehicular que
conecta a Valle del Lili con
Bochalema, sentido sur -
norte, la cual hace parte de la
prolongación de la Avenida
Ciudad de Cali, oriente de la
ciudad, desde la carrera 101
hasta la 109. Esta obra, que
tuvo una inversión de $22 mil
millones, descongestionará la
entrada a Cali por Jamundí y
reducirá el tráfico que
impacta a las comunas 17 y 22.

Néstor Martínez, secre-
tario de Infraestructura, pidió
"comprensión para quienes
transitan por el sector. Es
importante que las personas
sepan que la vía solo tiene un
sentido que es de sur a norte
los tres carriles, toda persona
que transite de sentido norte-
sur está podría generar un
accidente". Se espera que la
totalidad de la obra sea entre-
gada a finales del mes de
noviembre.

Según el gobierno local, se
sigue adelantando gestiones
para concluir esta importante
vía, que cumple las veces de
variante, atravesando la ciu-
dad desde el sector del Paso
del Comercio en la entrada
por Palmira, hasta la univer-
sidad Autónoma de Occidente
en la salida hacia Popayán,
evitando la congestión de
pasar por el centro de la ciu-
dad.

Apartir del lunes 9 de
noviembre se fortale-

cerá la cobertura y la oferta
del servicio en el Masivo
Integrado de Occidente
(MIO) durante la hora valle
para el buen desarrollo de
las distintas actividades que
realiza la ciudadanía, así lo
anunció Metrocali, su ente
gestor.

De acuerdo con Oscar
Javier Ortiz Cuéllar, presi-
dente de Metrocali, estas
acciones complementan la
estrategia del gobierno local,
encaminada a la reactivación
económica de Cali. "Se reacti-

vará el servicio de 14 alimenta-
doras y 1 pretroncal, durante la
hora valle en día hábil, es decir
que estas rutas quedarán fun-
cionando de lunes a sábado
todo el día", afirmó el fun-
cionario.

Rutas
Así pues, las rutas que vuel-

ven a prestar servicio todo el
día (de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. días
hábiles. De 5:00 a.m. - 9:30 p.m.
los sábados. Y de 6:00 a.m. - 8:30
p.m. los domingos y festivos),
son: A02, A04, A05 (no opera
sábados ni domingos), A12A,
A12B, A12D, A13C, A17D, A18,

A19B, A37B (no opera domin-
gos), A73, A75, A76, P10B. De

igual forma, se activará los
fines de semana la ruta A02

estación San Bosco - Atenas -
Zoológico para atender a los
visitantes del Zoológico de
Cali.

A partir del martes 17 de
noviembre de 2020, en la
Comuna 5 vuelven a prestar
servicio las rutas A36 estación
Chiminangos - Guayacanes y
A37A estación Salomia - SENA
- Villa del Prado. También con-
templa el refuerzo de la oferta
en varias rutas por día tipo: día
hábil (lunes a viernes): E21,
T47B, T57A, P10D, P21B, P27D,
P40B, P47B y P47C, sábado:
P27D y P52D y domingo y festi-
vo: P27D.

■ Se reactivarán 14 rutas alimentadoras

Se aajustará eel hhorario de la P24A Terminal Menga -Terminal
Andrés Sanín, lunes a viernes, de 5:00 a 8:00 a.m. y de 5:00 a
9:30 p.m.

El MIO mejora su cobertura en hora valle



La Gobernación del Valle
anunció que acata el
fallo de tutela que orde-

na retiro de imágenes con sim-
bología religiosa del Palacio de
San Francisco. 

La directora del
Departamento Administrativo
de Jurídica de la Gobernación
del Valle del Cauca Lía Patricia
Pérez Carmona anunció que
acatará el fallo del Juzgado
Quinto de Pequeñas Causas y
de Competencia Múltiple del
Circuito de Cali, respecto a
una acción de tutela que orde-
na el retiro de imágenes con
simbología religiosa ubicadas
en el primer piso y el sótano
del Palacio de San Francisco. 

Pérez manifestó que
“somos respetuosos de las deci-
siones judiciales y vamos a dar
cumplimiento a lo ordenado
por el juez. Es importante
expresar que esto viene de

muchos años anteriores, ha
sido una iniciativa de los mis-
mos funcionarios que han
solicitado un espacio de refle-
xión para profesar su fe”.  

De acuerdo con la fun-
cionaria, el sitio donde están
las imágenes permanecerá
libre y “quedará como espacio
de reflexión para que sea

abierto a todas las personas
que lo puedan utilizar y profe-
sen la fe que tiene cada uno y
su culto en específico”. 

Funcionarios de la
Gobernación del Valle del
Cauca, que asistían a estos
espacios, expresaron que con-
currían de manera autónoma
en sus tiempos libres. 

■ Gobernación del Valle acata fallo

Especial Diario Occidente 

El ggobierno ddepartamental retirará las imágenes religiosas ubi-
cadas en su sede. 
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Tutela ordenó
retiro de imágenes

■ Región, entre las más afectadas 

Contagios en el Valle
siguen siendo altos 
Nuevamente las cifras de

contagios con covid -19 en
el Valle del Cauca siguen muy
altas luego que el Instituto
Nacional de Salud diera a
conocer las cifras de este
viernes. 

Según esa entidad, en el
departamento se presentaron
885 contagios nuevos con lo
que esta región sigue siendo
una de las más altas con casos

de coronavirus, con un total de
88 mil 20 casos de coronavirus
desde el inicio de la pandemia. 

Así mismo, en nuestro
departamento se reportaron 25
personas fallecidas, 16 de las
cuáles eran de Cali. 

Además en Cartago se pre-
sentaron dos fallecidos, mien-
tras que en Andalucía,
Buenaventura, Buga, El
Cerrito, Jamundí, Sevilla y

Tuluá  se presentó  un deceso
en cada uno de ellos. 

A nivel nacional, el
Instituto Nacional de Salud
anunció que este viernes se
reportaron un total de 9.756
casos nuevos contagios de
covid-19 y 196 muertes 

La entidad explicó que los
mayores casos de contagios se
presentaron en Antioquia,
Bogotá y Valle del Cauca. 
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uevamente se está hablando de convocar a
un paro nacional, algo que, ojalá, sea recon-
siderado por los promotores de la protesta,
pues va en contravía tanto de las medidas
de prevención frente a la pandemia, como
de la recuperación de la golpeada economía
colombiana.

Los contagios del covid 19 vienen en aumento y nuevamente
se han reportado días con más de 200 muertes causadas por
el virus, por lo que la realización de manifestaciones que
propicien aglomeraciones representaría un peligro para la
salud no solo de quienes participen en ellas, sino también
para las personas con las que tengan contacto después.
Lo otro es que una jornada de protestas representaría otro
día de parálisis para el comercio y, en general, para miles de
negocios de todos los tamaños que, ante los antecedentes de
daños y violencia registrados en protestas pasadas,
preferirían cerrar, de manera preventiva. De la misma
forma, aquellos que decidan abrir no tendrían la misma
afluencia de clientes, pues cuando hay paro muchas per-
sonas prefieren no salir de sus casas por los bloqueos, las
dificultades en el transporte público y el temor a los vánda-
los que se infiltran en las marchas.
No se trata de coartar el derecho a la protesta de quienes
estén inconformes, sino de hacerles un llamado a reflexionar
sobre la fragilidad del país en estos momentos y en cómo un
paro, en las actuales circunstancias, solo serviría para pro-
fundizar dos problemas muy graves, como son la pandemia
del covid-19 y la crisis económica y social ocasionada por
ésta.
El fin de año es la oportunidad para que el comercio recupere
parte de las grandes pérdidas que tuvo por el aislamiento, y
así se pueda generar más empleo y bienestar para los hoga-
res colombianos. Ojalá nada ni nadie lo dificulte.

Editorial
No es momento
para más paros

La razón de ser de un
Estado democrático
está en que garan-

tice la seguridad social y
salvaguarde los bienes
públicos. Por eso los ciu-
dadanos se subordinan
ante el ente político, tribu-
tan para su funcionamien-
to y eligen a sus gober-

nantes. Garantizar la educación pública y la
salud, son prioridades para la seguridad de los
asociados. Desde los inicios de la República
fueron los problemas asumidos por el Estado.
La transición republicana de la otrora colonia
sometida por la Corona Española, fue posible en
la medida que los nuevos estadistas
entendieron el valor social de la educación
pública. Una de sus medidas inmediatas fue
expropiar los antiguos conventos para fundar
en ellos los primeros colegios públicos. La prin-

cipal tarea en las provincias iniciales fue garan-
tizar los fondos públicos para el pago de edu-
cadores y el funcionamiento de los estable-
cimientos. La clase política entendió muy bien
el concepto de educación pública, igual que ocu-
rrió en Europa durante la transición del feuda-
lismo al capitalismo. En Colombia los can-
didatos siempre que conversaban con sus
seguidores su principal promesa fue construir
más escuelas y colegios públicos. La alegría
colectiva en los barrios o en las veredas se
expresaba cuando los inauguraban y el momen-
to más feliz de los niños era el día que iniciaban
clases con su maestro. Pronto esta misión
estatal trascendió hasta la creación de las uni-
versidades públicas. Y nuestro sistema educati-
vo se rigió por estatutos garantes del servicio.
Ahora el Estado no puede declinar esta misión
social y los legisladores deberán entender que
sólo  se necesitan normas presupuestales para
fortalecer la educación pública.         

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Educar es función pública 
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Mejor un poco
que esté bien hecho,

que una gran cantidad
imperfecta.

Platón,  filósofo griego

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La vida no es fácil y siempre
me despierto con la misma sen-
sación: que por más que vea el
vaso medio vacío, hay que
seguir adelante.

Es de ilusos pensar que
alguna vez podremos estar
totalmente libres de proble-
mas, pues siempre tendremos
algo que nos incomode, nos
robe el sueño, o nos haga sentir
insatisfechos con la vida.

Tan pronto resolvamos un
problema descubriremos otro
nuevo, o lo que es peor, presen-
ciaremos el retorno de un pro-
blema que creímos ya supera-
do. Tanto así que es lógico que
en ocasiones nos desanimemos,
perdiendo la ilusión por vivir
el día a día, pensando que la
vida ya no podrá sorprender-
nos ni alegrarnos…

Esos pensamientos no son
buenos, no nos hacen bien, y
tenemos que deshacernos de
ellos pues si vamos a vivir, cosa
que ya estamos haciendo, que
sea con alegría y esperanza en
cada nuevo día.

Después de todo, no todo es
negativo, tenemos que apren-
der a valorar también las
cosas buenas sin darlas por
sentado. Por mal que estén las
cosas, saldremos hacia ade-
lante.

Hay que seguir
adelante

N
LUIS ÁNGEL

MUÑOZ ZÚÑIGA

Esta semana en el
municipio de
Q u i n c h í a ,

Risaralda, hay tristeza y
dolor por el abuso que
sufrió “Aquiles”, el perri-
to que murió por la
gravedad de las heridas
que tenía en su cuerpo
luego de haber sido abu-

sado sexualmente. “Aquiles” no sólo es un
caso más de violación de animales en
Colombia, sino, un hecho más que nos debe
llevar a unirnos como sociedad para proteger
a esos pequeños seres cuyo único pecado es
confiar en los humanos. Hace unos meses fue
“Alma”, una perrita que también sufrió las
consecuencias de un despreciable abusador.
Esta canina, aunque sobrevivió a lo hecho
por ese monstruo, ha tenido que llevar consi-
go los dolores físicos y las secuelas emo-

cionales y comportamentales que la llevan a
esconderse de las personas, a responder agre-
siva al tacto, a no dormir y a pasar el resto del
tiempo en un rincón. Aquiles y Alma no se
conocían, pero hoy por hoy son dos caninos
que llevan las banderas del dolor que sienten
muchos animales abusados en este tiempo
donde el encierro producto de la pandemia ha
aumentado el desespero sexual de muchos
hombres y mujeres. La zoofilia es una enfer-
medad moral que debe ser tratada con mano
dura y que no debe ser justificada por ningún
motivo. Los animales abusados sufren igual
que una mujer o un hombre y por esa razón
debemos ser más conscientes en la denuncia
como mecanismo de protección para los ani-
males. Los animales están bastante desprote-
gidos y aunque el código penal castiga la
explotación sexual de animales, el problema
es demostrarlo en un juicio. ¡Ambos casos
merecen justicia!

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

LENGUA DE PAPEL

Aquiles y Alma

CCoonn  llooss  ccoonnttaaggiiooss  ssuubbiieennddoo  yy  eell  
ccoommeerrcciioo  ttrraattaannddoo  ddee  rreeccuuppeerraarrssee  ddee  llaass

ppéérrddiiddaass,,  mmááss  pprrootteessttaass  ssoolloo  sseerrvviirrííaann  ppaarraa
ccoommpplliiccaarrlloo  ttooddoo..
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Una buena noticia
entregó este jueves
la gobernadora del

Valle del Cauca, Clara Luz
Roldán, a los usuarios de
la antigua vía Cali-
Yumbo, donde avanzan
los trabajos de construc-
ción de la segunda calza-
da.

En dos semanas se
habilitará un nuevo
tramo del proyecto, en el
sector Menga-Gecolsa,
donde se concentró la con-
strucción de la segunda
calzada y el mantenimien-
to de la calzada existente.

Se trata de 1.3 kilómet-
ros de vía adecuados en
este sector, con una inver-

sión de $17.421 millones.
La Gobernadora explicó
que solo quedará por
intervenir un sector de
roca a un costado de la

vía. Para ello, ya se están
tramitando los permisos
correspondientes.

Frank Ramírez, secre-
tario de Infraestructura

del Valle, manifestó que
este es un corredor
estratégico en términos
de comercio, con mucha
importancia por la pre-
sencia de actividad
recreativa nocturna, gas-
tronómica y turística, lo
que dinamizará la
economía de Cali y
Yumbo en medio de la
reactivación económica.

El proyecto ofrece una
solución para la movili-
dad de los vallecaucanos
en este importante sector
industrial y residencial.

La obra generó más de
cien empleos directos e
impactará a más de dos
millones de ciudadanos. 

■ En el sector Menga-Gecolsa 

Vía Ladrilleros-La Barra

Mejoramiento de vías terciarias mediante 
construcción de un kilómetro de pavimen-
to en la vía ladrilleros-La Barra, en
Buenaventura.
Inversión: $4.018 millones
Empleos: 80
Población beneficiada: 34 mil habitantes

Colegios 10
Reactivación
construcción y
adecuación de
cinco Colegios
10, que com-
prenden 116
aulas nuevas y
mejoradas ,
laboratorios,
bibliotecas, aulas de bilingüismo, salones de
tecnología y multimedia, restaurantes esco-
lares, baterías sanitarias, zonas recreativas y
zonas administrativas. Las obras se reacti-
varon en los colegios Jorge Eliécer Gaitán,
sede de Nuestra Señora de la Consolación de
Restrepo;
‘Miguel de Cervantes Saavedra’ sede Antonia
Santos de Guacarí; Inmaculada Concepción de
Ginebra; ‘Francisco Antonio Zea’ de Pradera, y
Panebianco Americano, sede Atanasio
Girardot, Candelaria.
Inversión: $34 mil millones
Población beneficiada: 4.713 estudiantes

Estabilización de vías
Mantenimiento con estabilización de vías
rurales de los municipios de Riofrío, Bolívar, El
Dovio, Bugalagrande, La Cumbre y Dagua.
Inversión: $13.985 millones
Empleo: 192
Población: 105.804 habitantes

Antigua vía Simón Bolívar

Rehabilitación de 11.9 kilómetros de la vía
Simón Bolívar en el tramo El Pailón-Agua Clara-
Buenaventura.
Inversión: $46.009 millones
Empleos: 167
Población beneficiada: 400 mil habitantes

En dos semanas se habilitará tramo de
segunda calzada en antigua vía Cali-Yumbo

El Valle avanza en obras



Se está realizando del 5 al 11 de
noviembre el Primer congreso vir-
tual esotérico: “El despertar de
la conciencia que transfor-
mará tu vida” un recorrido
de autoconocimiento que
te ayudará a armonizar y
equilibrar cuerpo, mente y
alma.

En 7 días 56 expertos com-
parten herramientas y
conocimientos para un desper-
tar a la consciencia que te ayu-
darán a superar los obstáculos y las
dificultades, a entender el porqué de lo que
nos pasa y a encontrar la armonía en tu interior.

Expertos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,  España,
Estados Unidos,  Italia , México[PB1] , Uruguay y
Venezuela, te revelaran claves,  métodos y herramien-
tas para que encuentres el propósito de tu vida, logres
empoderarte desde tu propia fuerza interior y entiendas
todo aquello que parece inexplicable pero que real-
mente tiene un sentido y un aprendizaje en la vida.

Siete pilares
Para emprender este amoroso camino de auto-
conocimiento te invitamos a tomar consciencia a partir
de siete pilares que te mostrarán la luz y la sombra, esa

dualidad que al conocerla y entenderla te
llevará a una verdadera transforma-

ción y permitirá que tu vida fluya.

■ Reencarnación y Karma

■ Muerte, espiritismo y fenó-
menos paranormales

■ Terapias alternativas y de
sanación

■ Magia, clarividencia y armo-
nización de espacios

■ Astrología y numerología

■ Tarot y oráculos      

■ Rituales y tradiciones

¿Qué hace que no me lo deba perder?
Podrás asistir a este seminario internacional solo tienes
que encender tu ordenador, tablet o celular.

¿Trabajas, estudias? ¿No tienes mucho tiempo? En
cualquier momento podrás asistir al congreso, tendrás
24 horas todos los días para asistir gratis.  Desde el 5
hasta el 11 de noviembre será totalmente gratis para
que lo disfrutes. Cada día un pilar será tu aprendizaje.

No te pierdas el primer congreso virtual esotérico

¿Qué es el seminario virtual “El despertar de la consciencia que

transformará tu vida”?

Es un seminario virtual en el que 56 expertos compartirán sus
conocimientos y experiencias necesarios para que inicies la maravillosa
experiencia de disfrutar tu vida plenamente disfrutando el presente al
máximo.

¿Es realmente gratis el seminario?

Sí, después de registrarte para el evento te enviaremos emails diarios
dándote acceso a las conferencias, del 5 al 11 de noviembre. Las confe-
rencias estarán disponibles 24 horas, después el acceso gratuito termina.

¿Tengo que desplazarme a algún sitio para asistir al seminario?

No, el seminario es un evento virtual que puede ser visto y aprovechado
100% online. Solo necesitas registrarte y contar con un ordenador, una
Tablet o un teléfono.

¿Para quién es este Congreso?

Este congreso es para ti si quieres encontrar y aplicar herramientas que
te ayuden a mejorar tu calidad de vida y a lograr tu bienestar físico,
mental, emocional y espiritual.

¿Por qué hemos creado este seminario?

Porque hay herramientas de vida que nos ayudan a equilibrarnos, a
encontrar un propósito para nuestra vida y a alinear nuestra mente,
cuerpo y alma para alcanzar nuestra felicidad.

¿Quiénes son los expertos de este seminario?

Los expertos son los mejores en su área. Profesionales, académicos o
autodidactas que conocen a fondo las técnicas y herramientas de la
espiritualidad, del crecimiento y del autoconocimiento. Son personas con
reconocida trayectoria y con el deseo de transmitir sus conocimientos, y
experiencias para ayudarle a vivir plenamente.
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Preguntas frecuentes…

Si quieres ver este congreso a tu ritmo, en tus propios tiempos y
sin las limitaciones del tiempo puedes adquirirlo entre el 5 y el 11
de noviembre en USD $15 dólares, después subirá su valor.
Te ofrece el conocimiento de 57 expertos que te dan muchas
herramientas para tu proceso de consciencia, meditaciones y
muchas alternativas para emprender procesos de sanación y de
armonización interior.

¿Quieres tener el congreso
para siempre?

¿Quieres transformar tu vida?

Cerca de 70 horas de entrenamiento. Las conferencias estarán disponibles de forma gratuita por un tiempo limitado.

Inscríbete de manera gratuita en: www.congresoesoterico.co
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El networking es una
estrategia para  construir
una red de contactos que
te ayuden a generar
nuevas oportunidades de
negocios. El networking
virtual es una plataforma
digital que te permite
hacer networking en
medio del aislamiento oca-
sionado por el covid-19.
Los participantes podrán

conectarse con profesion-
ales independientes,
negocios de diferentes
sectores económicos y
consumidores estable-
ciendo conversaciones
comerciales y estratégicas
con potenciales clientes,
proveedores y aliados.
Vincularte es muy fácil. Solo
tienes que  registrarte en
www.networkingvirtual.co,

diligenciar los formularios
siguiendo unas sencillas
instrucciones y mantenerte
atento a la plataforma para
agendar tus citas. El   net-
working se llevará a cabo
del 10 al 14 de noviembre.
Durante esos cinco días
podrás programar las
reuniones que desees con
otros participantes. A partir
del 15 la plataforma estará

abierta al público en general
para que los consumidores
conozcan la oferta de las
empresas, emprendimien-
tos y profesionales de la
región. Sólo deberás contar
con conexión a internet y la
aplicación  ZOOM.
Participar en el networking
virtual te permitirá
Visibilizar tu marca, estable-
cer contactos, descubrir
oportunidades  y recibir
dos obsequios que el Diario
Occidente y Cohett tienen
para ti.
El Networking virtual organi-
zado por DIARIO OCCI-
DENTE y COHETT, con el
apoyo de los programas
CREECE y PROSPERA oper-
ados por la Cámara de
Comercio de Cali, es una
oportunidad para explorar

herramientas digitales para
hacer negocios.  ¿Deseas
unirte SIN COSTO A
NUESTRO NETWORKING
VIRTUAL? Pídenos un códi-
go promocional  escribién-
donos a mitalentoesnegocio
@diariooccidente.com.co
EXPLORA LAS VENTAJAS
DEL NETWORKING
VIRTUAL EN
https://networkingvirtual.co/
Las claves de éxito para tu
participación en el network-
ing virtual son tener un
buen perfil como profesion-
al independiente o como
negocio. Sácale provecho a
la fase de “AGÉNDATE”,
se proactivo y busca per-
files de otros participantes
que puedan ser potenciales
clientes, proveedores o ali-
ados y envíales una

invitación. Es muy impor-
tante que estés  pendiente
de las invitaciones que
puedas recibir de otros par-
ticipantes, acéptalas o
recházalas de acuerdo a tu
interés. Prepara tu “pitch”
o presentación comercial
para diez minutos y
aprovecha tu encuentro al
máximo.
Terminada la fase de
reuniones el networking vir-
tual será abierto a los con-
sumidores finales para que
se enteren de la oferta de
productos y servicios que
se ofrecen en el sur occi-
dente colombiano. No te
pierdas esta oportunidad
ÚNETE, AGENDATE,
CONECTATE Y VISIBI-
LIZARSE en nuestro
Networking Virtual.   

Ya llega el Networking Virtual

Digitalizarse, una oportunidad
para hacer negocios



JOHANA CASTILLO

@JOHACASTILLO331

La gratitud es un
reconocimiento a algún
beneficio. Estamos acos-
tumbrados a tener gratitud
con las personas, con la
vida, con el universo. El ser
humano reconoce este ben-
eficio cuando es algo gratu-
ito, como un regalo; y desde casa
siempre nos han enseñando a dar las
gracias cuando recibimos un favor.
"La gratitud hay que entenderla como
energía, como hábito; y desde otro
punto de vista, no tan encaminada
hacia los regalos sino como un sen-
timiento que tenemos que recono-
cer: tanto las cosas positivas, como
las cosas negativas que nos pasan en
el día a día; aquellas que son cotidi-
anas, las que vemos normales. Ese
es el primer proceso para practicar la
gratitud", expresó la doctora Viviana
Perico, médica cirujana especialista
en medicina estética de la
Universidad del Rosario en Bogotá.
Pero, ¿cómo se refleja este proceso
de manera científica? Según la exper-
ta, la gratitud es una emoción, un
sentimiento que se tiene después de
una recompensa, pensamiento, o de
un acto producido por otros o por
nosotros mismos, "esta emoción va a
tener repercusión en absolutamente
todo nuestro cuerpo. Según un estu-
dio, que resalto siempre, de la
Universidad de Frankfort, Estados
Unidos, en donde cogieron un
número de personas que no tenían
en su cabeza la gratitud; a este grupo
lo dividieron en dos y a un grupo lo
encaminaron a que iniciara tener la
gratitud como práctica, al otro grupo
lo dejaron continuar su vida habitual
como venía. A los dos grupos les
tomaron medidas sanguíneas de

algunos de los neurotrans-
misores y otras sustancias
químicas que producimos
en el cuerpo. Al cabo de
unos meses, volvieron a
tomar estas mediciones y
encontraron que definitiva-
mente las personas que
tenían gratitud como hábito
habían tenido cambios pos-

itivos en cuanto a estas sustancias
bioquímicas que produce nuestro
cuerpo", explicó la doctora Perico.
Las personas que tenían práctica de
gratitud tuvieron una elevación en
cuanto al neurotransmisor llamado
‘serotonina’ que regula nuestro esta-
do de ánimo; entonces esas per-
sonas estaban con una energía más
elevada, eran más felices, más posi-
tivos.
La gratitud también lleva a que el
comportamiento social mejore. Se ha
relacionado que las personas que
tienen una energía más alta, "tienen
interacción social más fácil. La sero-
tonina también me ayuda a regular el
placer,  mejora el sueño y adicional-
mente la memoria también se estim-
ula un poco más", explicó Perico.
En cuanto a otro tipo de neurotrans-
misores, como la norepinefrina, que
generalmente se está produciendo
en el cuerpo y que es la encargada de
elevar la fuerza muscular, "los que
estaban practicando la gratitud, su

reacción era mucho más tranquila y
era encaminada hacia la calma".
Según Viviana Perico, hay otro
tipo de sustancias que también se
regulan cuando empezamos a
practicar la gratitud como un
hábito, como es el caso del corti-
sol, "cuando nosotros nos estre-
samos, el cuerpo actúa y produce
mucho cortisol para volverse a
tranquilizar, esto es normal y es
benéfico porque el cortisol inicial-
mente se eleva para que el cuerpo
se normalice y luego se vuelve a
disminuir y queda normal. El prob-
lema empieza cuando nosotros
empezamos a sufrir de estrés
crónico, el cortisol va a per-
manecer aumentado y esto es
lo que va a ocasionar
lesiones y daños en nue-
stro cuerpo".
Otras sustancias químicas
que han sido estudiadas con
respecto a la gratitud son las
citoquinas, que son unas
sustancias que actúan en la
inflamación. " En el caso de
medicina estética, para mi,
la inflamación está muy
relacionada con procesos
de piel como el acné,
alteraciones como obesi-
dad, sobrepeso, envejec-
imiento prematuro, entre
otras. Gracias a este hábito

podemos ayudar a los pacientes a
que tengan una recuperación de este
tipo de enfermedades mucho más

rápida, adicionalmente que sea mejor
su respuesta a los tratamientos que
les realizamos".

¡Estudios científicos afirman que ayuda hasta a bajar de peso!
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Viviana PPerico,
médica ccirujana

Descubre los efectos 
milagrosos de la gratitud

¿Quieres aprender cómo hacer de la gratitud un hábito? La doctora
Viviana Perico  es una de los especialistas que participará en el seminario
virtual gratuito LA VIDA, UNA EXPERIENCIA  EXTRAORDINARIA. El
seminario virtual gratuito es organizado por el DIARIO OCCIDENTE y
busca brindar herramientas que mejoren la calidad de vida, la salud física,
mental y emocional de las personas a través de técnicas de mindfulness
y el desarrollo de la inteligencia emocional. El seminario es gratuito y se
llevará a cabo entre el 17 y el 19 de noviembre. Regístrate y no te pierdas
ninguna de las 20 conferencias que hemos preparado. https://mibienes-
tar.co/ Regístrate y participa en el sorteo de tres membresías de
BODYTECH para que mantengas en forma en cuerpo y alma







Mary L Trump es una PhD en psicología, profesora universitaria y sobrina del
cuestionado presidente de los Estados Unidos.Ella escribió,en plena campaña
electoral,un libro que se publicitó como una bombazo contra su tio Donald
pero que cuando uno lo lee es más bien un análisis sicológico catártico sobre
la familia  de Fred Trump ,el abuelo tramposo y cruel. “Siempre demasiado y
nunca suficiente” es un relato que permite conocer quién era ese  construc-
tor de  edificios de apartamentos mal hechos y que con más sevicia los  ponía
de arriendo mientras eslabonaba amistades con los dueños desconocidos  de
la  plata y del bajo poder político de Nueva York.Como tal nos hace una
radiografía del Donald Trump que estamos viendo por estos días. Según ella,
su abuelo era un modelo a seguir para su hijo Donald pero no para Fredy,su
padre. Y como este fue despreciado por no acompasar las picardías del patrón
de la familia ni tener la astucia ni la capacidad de mentir ni la habilidad del viejo
y de Donald para engañar, su padre termina siendo el inútil de la familia,el bor-
rachín y el sostenido. Sicoanalizando a su abuelo y su tenebrosa mujer y
resaltando como la indelicadeza para manejar cualquier asunto resultó final-
mente siendo igual para la juez y fiscal Mary Anne,la hermana mayor o para
Robert, el hermano menor,consigue retratar todos los elementos que el
presidente habilidoso ha convertido  desde el martes en las herramientas judi-
ciales para obtener  el triunfo.

Familia de tramposos y atarbanes,sin hígados para vestirse  de ovejas o
actuar como lobos ,es lo menos que uno puede concluir de la lectura del libro
. Como ella vio crecer el  monstruo y no le creyeron, su narración cobra vigen-
cia. El mundo,entonces, debería entender que Trump al ser incapaz de
hacerse elegir cómodamente quiere usar argucias de leguleyo. Como tal,
acusará  de fraude con la misma facilidad con que ha desbaratado el orden
internacional o sindicado a la Otan de gastarse indebidamente la plata
gringa.Pero como no tiene escrúpulos y se ha  saltado sin vergüenza alguna
las normas tradicionales de hacer política y ha conseguido plata prestada en
los bancos alemanes usando como garantía  no sus edificios relucientes de
Manhattan o los casinos quebrados de Atlantic City,sino renovando la cartilla
de mal comportamiento que le enseñaron sus padres para que saliera triun-
fante en los negocios y nunca admitiera que perdía, nada de raro tendría que
se jugara el futuro económico de los Estados Unidos y por ende del mundo
con tal de hacer creer que es el ganador.

El tío de Mary
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Una importante gestión para fortalecer los
espectáculos taurinos, generar cultura
en torno a la tauromaquia y atraer a la

afición iniciará la empresa española
Tauroemoción, que fue seleccionada por la
junta directiva de la Plaza de Toros de Cali como
nuevo operador de la Feria Taurina de Cali
entre los años 2021 y 2023. 

El director general de Tauroemoción
Alberto García estuvo en Cali ultimando
detalles para iniciar actividades en esta ciudad y
atender los requerimientos de la Plaza de Toros. 

El nuevo operador se considera un conoce-
dor de la Feria de Cali y de su afición y manifi-
esta que “la Feria de Cali fue considerada
durante muchos años como la mejor feria de
América, pero considero que tiene suficiente
para volver a ser la mejor feria de América,creo
que con trabajo y esfuerzo lo podemos con-
seguir, mejorando”. 

García manifestó que desde ya se trabaja en
la preparación de la información y el protocolo
“para solicitar a la Alcaldía de Cali un permiso
especial que nos permita un aforo para poder
organizar el espectáculo este año. Sabemos que
es difícil por la situación de la pandemia, no
obstante queremos intentarlo y en caso de que
no lo podamos tener sobre todo porque el resto
de eventos grandes de la Feria de Cali se ha can-
celado, hacer algún evento taurino virtual para
que la gente no tenga una desconexión total”. 

Una de las prioridades que la junta directiva
de la Plaza de Toros de Cali le ha encargado a
Tauroemoción es recuperar el esplendor de la
Feria Taurina de Cali. 

“Tenemos ideas nuevas,  como traer la mejor
de ganadería emblemática de España. Creemos
que eso puede dar interés y hacer que venga
gente no solamente de Cali, sino de Colombia,
México, Ecuador, Perú, España, Francia.
También queremos recuperar la presencia de
una figura del rejoneo español que en Cali, ha
tenido éxito siempre.  Y luego, el trabajo diario,
queremos tocar las empresas, queremos hacer
ver a la gente de Cali la importancia que tiene

una feria taurina de primer nivel, porque eso va
a tener una repercusión económica muy fuerte
para la ciudad” manifestó. 

En ese sentido, Alberto García destacó  el
impacto económico que la Feria Taurina tiene
no sólo en la plaza de toros sino a todos los nive-
les, a nivel de hostelería, de comercio, de restau-
ración. 

Además espera prestar un importante servi-
cio social ayudando a quienes más lo necesitan,
apoyando a entidades de beneficencia. 

¿Qué es Tauroemoción? 
Tauroemoción es una empresa unipersonal

creada por su director Alberto García en enero
de 2009 dedicada a la gestión de plazas de toros y
carreras de profesionales taurinos, así como
encierros en España. 

Así mismo es apoderado de importantes
toreros como Emilio de Justo, Leonardo, Rubén
Pinar, Joselito Adame, El Rafi y El Cordobés. 

Alberto García conoce la Plaza de Toros de
Cali y su afición y espera adelantar una intensa
campaña de márketing como también activi-
dades culturales taurinas para fortalecer la afi-
ción. 

■ Comienza gestión de Tauroemoción 

“Feria de Cali tiene
para volver a ser la
mejor de América” 

Alberto GGarcía, director general de
Tauroemoción. 
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El cáncer de próstata es
el segundo tipo de
cáncer más común en

Colombia y la quinta causa de
muerte por cáncer en el país.
De acuerdo con datos presen-
tados por la Agencia
Internacional de Investiga-
ción sobre el Cáncer, solo en
2018 se registraron 12.712
nuevos casos, cifra que solo es
superada por el de seno, con
13.380.

Esta enfermedad afecta
principalmente a hombres
mayores de 45 años y la efec-
tividad del tratamiento
depende de su grado de
avance. De hecho, una detec-
ción temprana permite
reducir el riesgo metástasis,
aumenta las opciones
terapéuticas y mejora los
resultados clínicos y la cali-
dad de vida. Por el contrario,
un diagnóstico tardío puede
llevar a que se disemine por
otras partes del cuerpo,
generando complicaciones
mayores para el paciente.

“Durante años el cáncer
de próstata ha sido percibido
como una patología con bajas
complicaciones. Sin embargo,
es un padecimiento complejo
que al progresar a etapas
avanzadas puede tener
impactos significativos en la
vida diaria del paciente e
incluso desencadenar en la
muerte”, explicó el Dr. Héctor
Posso, líder médico de
oncología en Bayer.

Cuando el tumor sale de la
glándula prostática, por lo
general invade tejidos adya-
centes o los ganglios linfáti-
cos más próximos. De igual
forma, a medida que la enfer-
medad avanza la probabilidad
de que se extienda hacia los
huesos aumenta, generando
dolores intensos, deformidad,
pérdida de funciones motoras
y sensoriales y una disminu-
ción significativa de la tasa de
supervivencia. Estas metásta-
sis óseas se dan principal-
mente en la cadera, la colum-
na y el fémur. 

La importancia de una
detección temprana
Una detección temprana

puede ser la diferencia entre la
vida y la muerte. El cáncer de
próstata es una enfermedad
silenciosa que en ocasiones es
diagnosticada sin la necesidad
de que el paciente presente
algún síntoma.

En este sentido, es funda-
mental que los hombres
mayores de 50 años o antes si
hay factores de riesgo, visiten
al médico de manera regular y
se realicen alguno de estos
exámenes:

PSA (Prostate Specific
Antigen): es un examen de
sangre de rutina que se utiliza
para medir la concentración
del antígeno prostático especí-
fico en la sangre. Es efectivo
para la detección o descarte de
la enfermedad.

Examen tacto rectal: es
una prueba de corta duración
que se utiliza para identificar
anomalías en la próstata a
través de la palpación. Se

realiza a través de la introduc-
ción de un dedo del médico en
el ano del paciente.

“Desde Bayer, como aliados
de la salud masculina, quere-
mos generar conciencia sobre
la importancia de realizarse
pruebas periódicamente. Sabe-
mos que el examen tacto rectal
sigue representando un tabú
en gran parte de la población
masculina, pero es un proce-
dimiento incómodo, pero nece-
sario, que solo tarda 30 segun-
dos y permite descartar cual-
quier anomalía o detectar de
manera temprana complica-
ciones que pueden ser tratadas
a tiempo”, concluyó el Dr.
Posso.

Cáncer de próstata, 
el segundo más común en Colombia

■ Es la quinta causa de muertes por tumores en el país

Si bien es importante que a partir de los 50 años o
antes (a los 45 años) si existen antecedentes fami-
liares, cualquier hombre se realice el examen de prós-
tata de manera regular, existen algunas señales de
alarma que debe tener en cuenta. Dentro de los prin-
cipales síntomas se encuentran:
■ Dificultad para orinar o necesidad de hacerlo con
mayor frecuencia.
■ Sangre en la orina.
■ Problemas de erección.
■ Dolor o molestias en la cadera, espalda o pecho y
debilidad o adormecimiento en las piernas o pies.
■ Pérdida de control de los esfínteres.
■ Cansancio con dificultad para realizar las actividades
diarias. 

¿Cuáles son los 
principales síntomas?



REMATES

PARTE DEMANDANTE: EVER EDIL GALINDEZ-
cesionario BANCO FINANDINA S.A. PARTE DEMAN-
DADA: "ALEJANDRA CASTAÑO PEREZ  C.C
66731597. FECHA Y HORA APERTURA LICITACION: 2
de diciembre  de 2020  Hora: 8 AM. La audiencia de
remate se llevará a cabo de manera virtual en la
forma indicada en el protocolo establecido para ello;
y que se encuentra publicado en el siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-05-
de-ejecucion-civil-municipal-de-cali/51. BIENES
MATERIA DE REMATE: MARCA Y LÍNEA: CHEVRO-
LET SONIC, PLACA: HYP132 CARROCERÍA: SEDAN,
MOTOR: 1FS500368, SERIE/CHASIS:
3G1J85CCXFS500368 COLOR TIPO: BLANCO
ÁRTICO, CILINDRAJE: 1298 SERVICIO: Particular
MODELO: 2015. VALOR AVALUO: TREINTA MIL-
LONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
($30.290.000). VALOR BASE LICITACIÓN: VEINTIÚN
MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS ( $
21.203.000). JUZGADO / CIUDAD, NUMERO DE
EXPEDIENTE, CLASE DE PROCESO: Juzgado 5 CIVIL
MUNIICPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI  RAD 76001400300920170077400) Proceso
Ejecutivo. PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA
HACER LA POSTURA: DOCE MILLONES CIENTOS
DIECISÉIS MIL PESOS ( $ 12.116.000). NOMBRE,
DIRECCION Y NUMERO DE TELEFONO DEL
SECUESTRE: MEJIA Y ASOCIADOS ABOGADOS
ESPECIALIZADOS S.A.S NIT 805,017,300-1
MARICELA CARABALI C.C 31.913.132 Calle 5 Oeste
No 27-25 Tel 8889161 Cel 3175012496 mail dirad-
mon@mejiayasociadosabogados.com. La audiencia
de remate se llevará a cabo de manera virtual en la
forma indicada en el protocolo establecido para ello;
y que se encuentra publicado en el siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-05-
de-ejecucion-civil-municipal-de-cali/51. COD. INT.
EV1520

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE JAMUNDÍ H A C E  S A B E R: Que
dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO, instau-
rado por BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A. NIT.
860007335-4 contra CARLOS EVER MUÑOZ PARE-
DES C.C. 16.636.057 con Radicación No. 76-364-40-
89-002-2018-00593-00, se fijó el día 30 DE NOVIEM-
BRE DE 2.020 a las 2:00 P.M. para llevar a cabo la dili-
gencia de REMATE del siguiente Bien inmueble.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN: Se trata de un
lote de terreno y casa de habitación en él construida,

ubicado en la Carrera 51 Sur No. 15 - 18 Sector J
Quinta Etapa de la Ciudadela Terranova del municipio
de Jamundí, identificado bajo el número de M.I. 370-
916676 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, de propiedad de la parte demanda-
da, con cabida y linderos contenidos en la Escritura
Publica No. 2673 de fecha 30 de Junio de 2016 de la
Notaria Cuarta del Circulo Registral de Cali, de
propiedad del demandado. SECUESTRE DEL BIEN:
BETSY INES ARIAS MANOSALVA. TELEFONO: 315
813 99 68 y, DIRECCIÓN: Carrera 18 A No. 55 - 105 M
350 en Santiago de Cali. El inmueble se encuentra
avaluado en la suma de CUARENTA Y OCHO MIL-
LONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CIEN PESOS
MCTE. ($48.808.100,oo) La subasta iniciará a la hora
indicada y no se cerrará sino transcurrida una hora,
por lo menos, siendo postura admisible la que cubra
el 70% del avalúo ($34.165.670,oo) y postor hábil
quien consigne el 40% del avaluó ($19.523.240,oo),
en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No. 7636420042002, presentando en sobre cerrado,
la consignación fotocopia de la cédula de ciudadanía,
identificando las partes y radicación del proceso y su
oferta de conformidad con lo dispuesto en el Art. 451
del C.G.P En cumplimiento a lo ordenado en el artícu-
lo 450 del C.G.P el AVISO se publicará por una vez, el
día domingo con antelación no inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para el remate en un periódico de
amplia circulación, o en su defecto en otro medio
masivo de comunicación, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, allegando con ésta un certificado de tradi-
ción del Inmueble debidamente actualizado, expedi-
do dentro del mes anterior a la fecha de remate.A
consecuencia de la emergencia sanitaria generada
por el virus COVID-19, la diligencia de remate se lle-
vará a cabo de manera virtual por medio de la
plataforma LIFE SIZE, para lo cual, cada uno de los
interesados, tendrá oportunidad de allegar su postu-
ra al correo institucional del Juzgado, hasta la hora
señalada para la diligencia, la cual, deberá contener
la siguiente información: 1) Bienes individualizados
para los cuales se hace la postura. 2) Cuantía individ-
ualizada de la postura. 3) Nombre completo y apelli-
dos del postor; y 4) Número telefónico del postor o su
apoderado. Adicionalmente, los siguientes anexos en
formato PDF: 1) Copia del documento de identidad del
postor. 2) Copia del certificado de existencia y repre-
sentación legal, para el caso de personas jurídicas. 3)
Copia del poder y documento de identidad del
apoderado, para el caso de postura por medio de
apoderado; y 4) Copia del depósito judicial material-
izado para hacer postura.Las posturas deberán ser
enviadas mediante mensaje de datos a la cuenta del
correo institucional del despacho
¡02pm¡amundi@cendo¡.rama¡udicial.gov.co, infor-
mando un correo electrónico a efectos de recibir el
enlace de manera oportuna, a fin de efectuar el reen-
vío del enlace para acceder a la diligencia de remate
virtual. ESMERALDA MARIN MELO SECRETARIA
Carrera 12 No 11 - 50 / 56. COD INT EV 1550

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE JAMUNDÍ H A C E   S A B E R: Que
dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO, instau-
rado por BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A. NIT.
860007335-4 contra JESUS LOZADA ALAPE C.C.
16.680.689 con Radicación No. 76-36440-89-002-
2017-00482-00, se fijó el día 26 DE NOVIEMBRE DE
2.020 a las 9:00 A.M. para llevar a cabo la diligencia
de REMATE del siguiente Bien inmueble.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN: Se trata de un
lote de terreno y casa de habitación en él construida,
ubicada en la etapa II La Primavera, lote de terreno 7
de la Manzana V de la Calle 9D No. 50 AS - 50 del
municipio de Jamundí, identificado bajo el número de
M.I. 370-930711 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, de propiedad de la
parte demandada, con cabida y linderos contenidos
en la Escritura Publica No. 2499 de fecha 21 de Julio
de 2016 de la Notaria Dieciocho del Circulo Registral
de Cali, de propiedad del demandado. SECUESTRE
DEL BIEN: LUIS CARLOS RODRIGUEZ. TELEFONO:
315 382 77 56 y, DIRECCIÓN: Carrera 2 C No. 40 - 49
Oficina 303 en Santiago de Cali. El inmueble se
encuentra avaluado en la suma de SETENTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.
($72.488.660,oo) La subasta iniciará a la hora indica-
da y no se cerrará sino transcurrida una hora, por lo
menos, siendo postura admisible la que cubra el 70%
del avalúo ($50.742.062,oo) y postor hábil quien con-
signe el 40% del avaluó ($28.995.464,oo), en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta No.
7636420042002, presentando en sobre cerrado, la
consignación fotocopia de la cédula de ciudadanía,
identificando las partes y radicación del proceso y su
oferta de conformidad con lo dispuesto en el Art. 451
del C.G.P. En cumplimiento a lo ordenado en el artícu-
lo 450 del C.G.P el AVISO se publicará por una vez, el
día domingo con antelación no inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para el remate en un periódico de
amplia circulación, o en su defecto en otro medio
masivo de comunicación, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, allegando con ésta un certificado de tradi-
ción del Inmueble debidamente actualizado, expedi-
do dentro del mes anterior a la fecha de remate. A
consecuencia de la emergencia sanitaria generada

por el virus COVID-19, la diligencia de remate se lle-
vará a cabo de manera virtual por medio de la
plataforma LIFE SIZE, para lo cual, cada uno de los
interesados, tendrá oportunidad de allegar su postu-
ra al correo institucional del Juzgado, hasta la hora
señalada para la diligencia, la cual, deberá contener
la siguiente información: 1) Bienes individualizados
para los cuales se hace la postura. 2) Cuantía individ-
ualizada de la postura. 3) Nombre completo y apelli-
dos del postor; y 4) Número telefónico del postor o su
apoderado. Adicionalmente, los siguientes anexos en
formato PDF: 1) Copia del documento de identidad del
postor. 2) Copia del certificado de existencia y repre-
sentación legal, para el caso de personas jurídicas. 3)
Copia del poder y documento de identidad del
apoderado, para el caso de postura por medio de
apoderado; y 4) Copia del depósito judicial material-
izado para hacer postura. Las posturas deberán ser
enviadas mediante mensaje de datos a la cuenta del
correo institucional del despacho
¡02pm¡amundi@cendo¡.rama¡udicial.gov.co, infor-
mando un correo electrónico a efectos de recibir el
enlace de manera oportuna, a fin de efectuar el reen-
vío del enlace para acceder a la diligencia de remate
virtual. ESMERALDA MARIN MELO SECRETARIA
Carrera 12 No 11 - 50 / 56. COD INT EV 1551

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO (4) CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA
i04cmpalmira@cendoi.ramaiudicial.qov.co CARRERA
29 No. 22 - 43 TELEFONO 2660221 HACE SABER Que
en el proceso EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE
LA GARANTÍA REAL instaurado por el BANCO BCSC
S. A. contra JOSE EDIEL MARTÍNEZ DONNEYS, con
radicación No. 76-520-4003-004-2017-00198-00, se
fijó el día 26 de noviembre de 2020 a partir de las 9:00
A.M., para llevar a cabo la diligencia de REMATE
sobre el bien INMUEBLE, de propiedad del demanda-
do JOSE EDIEL MARTINEZ DONNEYS. El bien inmue-
ble a rematar corresponde a una propiedad, identifi-
cada con la matricula inmobiliaria No. 378-53155 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Palmira, el cual se encuentra ubicado en la siguiente
dirección: Calle 40 No. 39 A - 11, en la ciudad de
Palmira (Numeral 2 Art. 450 del C.G.P). El bien inmue-
ble fue avaluado en la suma de NOVENTA Y UN MIL-
LONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEI-
SCIENTOS PESOS ($91635.600,00) M/cte., y el
secuestre que lo tiene bajo su custodia es el señor
ORLANDO VERGARA ROJAS, quien reside en la Calle
24 No. 28 - 45 de Palmira. (Numerales 3 y 5 Art. 450
C.G.P.). LA LICITACION iniciará a la hora indicada y no
se cerrará sino transcurrida una hora, siendo postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al bien
y postor hábil quien consigne el 40% del avalúo en la
cuenta de depósitos judiciales del BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA DE PALMIRA a ordenes de este
Juzgado. En cumplimiento a lo ordenado en el
Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publicará por una
vez, con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate en un periódico de
amplia circulación, el domingo. De tratarse de un bien
inmueble, con la constancia de la publicación del
aviso deberá allegarse un certificado de tradición y
libertad del inmueble, expedido dentro del mes ante-
rior a la fecha prevista para la diligencia de remate
(Numeral 6 del Art. 450 del C.G.P.).VICTOR MANUEL
HERNANDEZ CRUZ JUEZ. COD INT EV 1552

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P PROCE-
SO: EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO DEMAN-
DANTE: BANCO CAJA SOCIAL S.A. NIT.
860.007.335-4 DEMANDADO: JAROL ARMANDO
MOSQUERA MOSQUERA  C.C. 10.697.212 RADICA-
CION:   002-2017-00382-00 EL JUZGADO SEGUNDO
CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA - VALLE HACE SABER
Que, en el proceso de la referencia, se ha señalado la
hora de las 10.00 A.M. del día 26 del mes de
Noviembre del año 2020, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de los derechos de dominio que le
correspondan a la parte demandada_ JAROL
ARMANDO MOSQUERA MOSQUERA sobre el bien
inmueble identificado con matricula inmobiliaria 378-
49490 ubicado en CALLE 51 A No. T39-80 de Palmira
y alinderado de la siguiente manera: NORTE. En 5.25
metros con el lote 21 de la misma manzana y urban-
ización. SUR. En 5.25 metros con la calle 52 de la
actual nomenclatura urbana. ORIENTE. En 13.0 met-
ros con el lote No. 9 de la misma manzana y urban-
ización. OCCIDENTE. En 13 metros con el lote No.11
de la misma manzana y urbanización. Avalúo:
$56.128.500= m/cte. Secuestre: ORLANDO VER-
GARA ROJAS, identificado CC.16.269.149, quien se
localiza en la CALLE 24 No. 28-45 DE PALMIRA y en
el teléfono 316-6996875. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avaluó
ordenado por la ley, que deberá ser consignado pre-
viamente en la cuenta No. 765202041002 del banco
agrario de Colombia sección deposito judiciales y pre-
sentar en sobre cerrado. Postura admisible: el seten-
ta porciento (70%), del avaluó. La diligencia se
realizara a través de la plataforma "Life Size" en con-
secuencia, es un deber de los intervinientes descar-
gar la aplicación e ingresar el día y la hora señalada
en el siguiente link
https://call.lifesizecloud.com/5219961 el cual tam-
bién será enviado inmediatamente se realice la pos-
tura, no obstante los postores deberán ilustrarse con
anterioridad el funcionamiento de la plataforma
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05 de noviembre de 2020

7679

1595

6414

4268

5208 4269

Remates
EDICTOS

31 de octubre de 2020

7729 6409

42637019

01 de noviembre de 2020

1911 6410

42642277

02 de noviembre de 2020

7085 6411

42653277

03 de noviembre de 2020

6116 6412

42661017

04 de noviembre de 2020

9162 6413

42678143

06 de noviembre de 2020

6916 6415

42703219

SE AVISA

Al público en general y/o interesados que
mediante los trámites previstos en el
artículo 398 del Código General del
Proceso se solicita la cancelación y reposi-
ción del siguiente Título Valor  extraviado
Tipo de título valor: CDT  
CDT  No. 5098072
del BANCO BANCOLOMBIA
a nombre de MARIO MARTINEZ PLATA
O NELLY PLATA
C.C  No.16496901 - 31.376.741
Fecha de vencimiento: MARZO 18 DE
2021
Valor de apertura:$50.000.000
Favor abstenerse de negociar. Si alguien
tiene algún reclamo, hacerlo saber al
banco BANCOLOMBIA, dentro de los 10
días siguientes a la publicación de este
aviso

EDICTO  EMPLAZATORIO

Que el 01 de agosto de 2020, falleció el señor JAIME RODRÍGUEZ USAQUEN, Servidor
Público del Municipio de Santiago de Cali, vinculado en el cargo de Obrero Planta Asfáltica,
adscrito a la Secretaría de Infraestructura.

La señora MARIA FANNY GARZON CHALARCA, en calidad de Compañera, solicita el
reconocimiento y pago de sus cesantías Definitivas por parte del empleador.

Quienes se crean con derecho a reclamar las Cesantías Definitivas y otras Prestaciones
Sociales causadas a la fecha de su fallecimiento, deberán presentarse dentro de los
siguientes treinta (30) días calendario, al CAM, Torre Alcaldía, Piso 15, Subdirección
Administrativa de Gestión Estratégica del Talento Humano - Proceso Liquidaciones
Laborales, con el fin de acreditarlo.

OSCAR ROJAS RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

PRIMER AVISO 08 de noviembre de 2020.

Nombre del fallecido NORA CECILIA RIVERA MARÍN
quien en vida se identificó con la C.c.31.938.999 de Cali
(Valle) quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales del funcionario fallecido el
12/08/2020 deben presentarse en la Secretaria de
Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8º,
dentro de los Quince (15) días contados a partir de la
fijación del primer edicto. Atentamente WILLIAM
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Secretario de Educación
Municipal de Santiago de Cali.

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

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 8  DE 2020
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además que contar con los medios tecnológicos ade-
cuados para la diligencia virtual. Oferta virtual: Para
efectos de quien quiera hacer postura deberá hacerlo
al correo del despacho, j02cmpalmira@cendoj.rama-
judicial.gov.co , dentro de los cinco (5) días anteriores
a la fecha señalada o previo a la hora programada, los
postores interesados en el remate , deberán remitir al
canal digital del juzgado en un solo documento en for-
mato pdf (encriptado), el cual debe estar protegido
mediante una contraseña, que se entenderá como
sobre digital cerrado, lo anterior, a fin de garantizar la
custodia de la información y la transparencia del
remate y en el ASUNTO de dicho correo electrónico
deberán expresar la radicación del proceso y a con-
tinuación la palabra OFERTA REMATE.  Dicho docu-
mento deberá contener: el depósito para hacer postu-
ra, junto con la copia de la cedula de ciudadanía del
oferente, correo electrónico y número de teléfono tal
y como lo dispone el artículo 451 del C.G.P. y será
leído una vez se solicite su contraseña al momento de
la diligencia, conforme lo dispone el art.452 del C.G.P.
Oferta física: De igual manera y atendiendo el art. 14
del acuerdo PCSJA20-11632 del 9 de septiembre de
2020 expedido por el consejo superior de la judicatu-
ra, el sobre podrá allegarse en forma física, con el fin
de garantizar la confidencialidad de la oferta en los
términos del articulo 450 y siguientes del C.G.P. No
obstante, se deberá solicitar dentro de los 6 dias pre-
vios a la fecha de la realización de la diligencia, cita a
este despacho a fin de efectuar la coordinación corre-
spondiente para la recepción física y presencial del
sobre sellado para lo cual la solicitud de dicha cita, se
realizara a través del correo electrónico j02cmpalmi-
ra@cendoj.ramajudicial.gov.co , de igual manera,
deberá efectuar una encuesta morbilidad visitantes
en el link
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
i d = m L o s Yv i A 8 0 G N 9 Y 6 5 m Q F Z i _ A H W p s -
YdJMsOK7ynmWbKIUNFhJNDNSUkFVRIpHUDIVUU
xCNIM5RDIPRC4u Para los fines pertinentes y por el
término legal se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregara a la parte interesada en
cual deberá incluirse en un listado publicado por una
sola vez en un periódico de amplia circulación en la
localidad o, en su defecto, en un medio masivo de
comunicación que señale el juez, el listado se pub-
licara el día domingo con antelación no inferior a diez
días (10) a la fecha señalada con el remate…"(art,
450. C.P.G) DIR, CARRERA 29 # 22-43 PALMIRA VALLE
TEL (2) 2660220. COD INT EV 1553

República de Colombia Rama Judicial del Poder
Público AVISO DE REMATE EL JUZGADO DIECISIETE
CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI HACE SABER: Que den-
tro del proceso de LIQUIDACION OBLIGATORIA prop-
uesto por JAVIER CARDENAS ARBOLEDA, mediante
apoderado judicial, radicado bajo el No.
760013103006 1999 01116 00, se ha señalado el día
25 del mes de noviembre del año 2020 a partir de la
9 AM para llevar a cabo diligencia de remate corre-
spondiente al 50% del bien inmueble distinguido con
matricula inmobiliaria No 370-517461 ubicado en la
Carrera 27 No. 123-28 de Cali, de propiedad del deu-
dor JAVIER CARDENAS ARBOLEDA. "Se trata de un
bien inmueble tipo urbano, ubicado en el en la Carrera
27 No. 123-28 de Cali, identificado con Matricula
inmobiliaria No 370-517461 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali". TOTAL AVALUO:
$26.277.300.oo. POSTURA ADMISIBLE: Que cubra el
70% del avalúo. CONSIGNACIÓN PREVIA: El 40% del
avalúo, en la cuenta de depósitos judiciales No.
76001 2031017 del Banco Agrario de Colombia.
IMPUESTOS: El rematante deberá cancelar el 5% del
valor final del remate con destino al Consejo Superior
de la Judicatura para los fines establecidos en la Ley
1743 del veintiséis (26) de diciembre de 2014. Se
ADVIERTE a los postores que de conformidad con lo
ordenado en el artículo 451 de la Ley 1564 de 2012,
deben presentar sus ofertas en sobre cerrado para
adquirir los bienes subastados, sobre que contendrá
además de la oferta suscrita por el interesado el

depósito previsto en el artículo 452 ibidem, cuando
fuere necesario; transcurrida una hora desde el
comienzo de la licitación, el juez o el encargado de
realizar la subasta, abrirá los sobres y leerá en alta voz
las ofertas que reúnan los requisitos señalados en el
artículo 452 y a continuación adjudicará al mejor pos-
tor los bienes materia de remate. Conforme al artícu-
lo 450 del C.G.P se libra el presente aviso de remate
y copias del mismo se expiden a la parte interesada
para su publicación por UNA VEZ, en un periódico de
amplia circulación de esta ciudad y en una de las
radiodifusoras locales hoy 14 de octubre de 2020.
RAFAEL ANTONIO MANZANO PAIPA Secretario
Firmado Por: RAFAEL ANTONIO MANZANO PAIPA
SECRETARIO SECRETARIO - JUZGADO 017 DE CIR-
CUITO CIVIL DE LA CIUDAD DE CALI-VALLE DEL
CAUCA. Este documento fue generado con firma elec-
trónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme
a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamen-
tario 2364/12 Código de verificación:
110a216c97381ec927a89eebd9f593ccef9d33002559
cc8d29cbd3 8084b86b6a. Documento generado en
15/10/2020 08:10:16 a.m. Valide éste documento
electrónico en la siguiente URL: https://procesojudi-
cial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica. COD. INT.
EV1485

JUZGADOS

NOTIFICACION POR EMPLAZAMIENTO AT?TTmiT.OS
108 Y 293 DEL C.G.P EMPLAZADA: BRIGITTE
ANDREA OROZCO PARRA CC No. 1.118.305.304
CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MÍNIMA CUANTÍA DEMANDANTE: EDILBERTO
GUZMAN VILLAQUIRAN CC No 16.450.490 DEMAN-
DADA: BRIGITTE ANDREA OROZCO PARRA CC No
1.118.305.304 RADICACIÓN: 76-892-400-3001 -2018-
00105-00 JUZGADO: PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
YUMBO CALLE    7    No    3-62    YUMBO-VALLE-
correo    electrónico: j01cmyumbo@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co AUTO QUE ORDENA EL EMPLAZAMIEN-
TO: Interlocutorio No 2787 del 29 de noviembre del
año 2019. La emplazada debe concurrir a este despa-
cho judicial a recibir notificación personal del auto
interlocutorio No 517 del 28 de febrero de 2018. El
emplazamiento contendrá la información requerida
en el artículo 108 del C.G.P. y se publicará por una sola
vez, un día domingo en un diario de amplia circulación
nacional o local (El País, Occidente) y se entenderá
surtido transcurridos 15 días después de su publi-
cación Si la emplazada no concurre dentro del térmi-
no legal, se le designará Curador Ad-Litem con quien
se surtirá la notificación y se proseguirá el proceso.
Para constancia de lo anterior se expide en la ciudad
de Yumbo el día Veintinueve (29) de octubre del año
2020. ROBERTULIO GARCIA APODERADO JUDICIAL.
COD INT EV 1520 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. Numeral 7° del Art.
375 del C.G.P. en armonía con el Art. 108 ibídem. 1.
PERSONA CITADA O EMPLAZADA: PERSONAS
INCIERTAS INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON
DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE QUE SE PRE-
TENDE USUCAPIR. 2. NATURALEZA DEL PROCESO:
VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA DE DOMINIO. 3. PARTE DEMAN-
DANTE: IRENE GONZALEZ GIRALDO. 4. PARTE
DEMANDADA: LUCIANO RIVERA BALCECA, JULIO
GARRIDO, CARLOS ARTURO GARRIDO Y  MIGUEL
DUEÑAS TELLO. 5. JUZGADO/ CIUDAD: JUZGADO
11 CIVIL MUNICIPAL DE CALI. 6. RADICADO:
7600140030112020-00374-00. 7.   AUTO ADMISO-
RIO: AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA INTER-
LOCUTORIO No. 1115 DE FECHA OCTUBRE 20 DE
2020. 8. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO: UN LOTE DE
TERRENO QUE HACE PARTE DE UNO DE MAYOR
EXTENSION, Y UNA CASA DE HABITACIÓN LA CUAL
CUENTA CON SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLA-
DO Y ENERGIA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI-
VALLE EN EL BARRIO "MATADERO" EN EL PUNTO
DENOMINADO LA "SARDINERA", EN LA CALLE 11 #

19 A - 23 B/ GUAYAQUIL CUYOS LINDEROS ESPE-
CIALES SON  NORTE: BODEGAS DE LAS EMPRESAS
MUNICIPALES, EN UNA EXTENSIÓN DE 92.00 MTS.
Y EL RESTO CON UN LOTE OCUPADO POR LA
ESCUELA MUNICIPAL DE "ARTES Y OFICIO"; SUR:
con lote de terreno de propiedad de FRANCISCA,
NATIVIDAD Y BETSABE MOLINA, MARCO TULIO
LASSO MOLINA Y AGUSTIN VELASCO. ORIENTE:
CON EL LOTE DE FRANCISCO FIGUEROA  Y  OCCI-
DENTE: CALLE 11 DE POR MEDIO CON PROPIEDAD
DE LOS HEREDEROS  DEL DR.  PABLO GARCIA. ESTE
PREDIO SE ENCUENTRA INMERSO EN UNO DE
MAYOR EXTENSIÓN DETERMINADO CON M.I NO.
370 - 101354 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI. COD. INT.
EV1502

NOTARIAS

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 suce-
soral de la causante JORGE HENRY ALVARADO
BEJARANO quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía número 14.436.978, quien falleció el 26
de noviembre de 2019 en el Distrito Especial de
Santiago de Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó
asiento principal de sus negocios, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número
219 de fecha 26 de octubre 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, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy veintiseis (26) de octubre de 2020 a las 8:00
a.m. ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO
VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SAN-
TIAGO DE CALI. COD. INT. EV 1509

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 suce-
soral de la causante MARTHA MUÑOZ RUIZ quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
31.205.538, quien falleció el 11 de septiembre de
2019 en el Distrito Especial de Santiago de Cali
(Valle), lugar de su último domicilio ó asiento principal
de sus negocios, aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 222 de fecha 26
de octubre 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 veintiseis
(26) de octubre de 2020 a las 8:00 a.m. ROBINSON
MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. EV 1510

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 suce-
soral de la causante YENNY ALEJANDRA RAMIREZ
MARIN quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 1.116.056, quien falleció el 20 de
mayo de 2018 en el Distrito Especial de Santiago de
Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó asiento prin-
cipal de sus negocios, aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta número 223 de fecha
26 de octubre 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 veintiseis
(26) de octubre de 2020 a las 8:00 a.m. ROBINSON
MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. EV 1511

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 de la causante ORLANDO MICOLTA SILVA
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 6.331.575, quien falleció el 16 de
septiembre de 2001 en el municipio de Jamundí
(Valle) siendo  el Distrito Especial de Santiago de Cali
(Valle), lugar de su último domicilio ó asiento principal
de sus negocios, aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 220 de fecha 26
de octubre 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 veintiseis
(26) de octubre de 2020 a las 8:00 a.m. ROBINSON
MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. EV 1512

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 suce-
soral de la causante MANUEL ECCHOMO DIAZ
SOLARTE o MANUEL EXEHOMO DIAZ SOLARTE
(quien es la misma persona) y ALBA MARIA GUA-
PACHE DE DIAZ o ALBA MARIA GUAPACHE ASTAIZA
(quien es la misma persona) quien en vida se identifi-
caron con la cédula de ciudadanía número 2.692.357
y 38.432.165 quienes fallecieron el primero el 6 de
junio de  2001 y la segunda el 13 de noviembre de
2019 en el Distrito  de Santiago de Cali (Valle), lugar
de su último domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios, aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 221 de fecha 26 de octubre de
2020. Se ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, en cumplimien-
to 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 veintiseis (26) de octubre
de 2020 a las 8:00 a.m. ROBINSON MOSQUERA HER-
NANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV
1513

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 suce-
soral de la causante CARLOS HUMBERTO
RODRIGUEZ CARMONA quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía número 6.264.283, quien
falleció el 03 de julio de 2016 en el Distrito Especial
de Santiago de Cali (Valle), lugar de su último domi-
cilio ó asiento principal de sus negocios, aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 217 de fecha 26 de octubre de 2020. Se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenán-

dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy veintiseis (26) de octubre de 2020 a las 8:00
a.m. ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO
VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV 1514

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 suce-
soral de la causante ROGELIO IGNACIO JIMENO
OSORIO quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 16.237.640, quien falleció el 12 de
enero de 2020 en el Distrito Especial de Santiago de
Cali (Valle), lugar de su último domicilio ó asiento prin-
cipal de sus negocios, aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta número 218 de fecha
26 de octubre 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 veintiseis
(26) de octubre de 2020 a las 8:00 a.m. ROBINSON
MOSQUERA HERNANDEZ NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI.
COD. INT. EV 1515

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 suce-
soral de la causante GONZALO BONILLA y  MARIA
ISAURA GONZALES DE BONILLA o MARIA ISAURA
GONZALES (quien es la misma persona) quienes en
vida se identificaron con la cédula de ciudadanía
número 2.438.713 y 29.013.936 quienes fallecieron el
primero el 29 de junio de  2007 y la segunda el 24 de
enero de 2013 en el Distrito  de Santiago de Cali
(Valle), lugar de su último domicilio ó asiento principal
de sus negocios, aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta número 227 de fecha 30
de octubre 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 veintiseis
(26) de octubre de 2020 a las 8:00 a.m. ANDREA
MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA
(21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. EV 1516

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 suce-
soral de la causante EDGAR COBO COBO, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
2.421.211, quien falleció el 4 de febrero de 2020 en el
Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de
su último domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios, aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 226 de fecha 30 de octubre de
2020. Se ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, en cumplimien-
to 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 veintiseis (26) de octubre
de 2020 a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADO
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV
1517

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 suce-
soral de la causante RUBY BARANDICA GREY, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 31.291.655, quien falleció el 22 de julio de
2016 en Markham- Ontario (Canada), siendo el
Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar de
su último domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios, aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 229 de fecha 30 de octubre de
2020. Se ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, en cumplimien-
to 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 veintiseis (26) de octubre
de 2020 a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADO
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV
1518

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 suce-
soral de la causante HENRY DE JESUS CADAVID
GONZALEZ, quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía número 71.186.988, quien falleció el 22
de Marzo de 2005 en Madrid (Cundinamarca), siendo
el  Distrito Especial de Santiago de Cali (Valle), lugar
de su último domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios, aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta número 228 de fecha 30 de octubre de
2020. Se ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, en cumplimien-
to 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 veintiseis (26) de octubre
de 2020 a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADO
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV
1519

EDICTO EL NOTARIO DIECIOCHO DEL CÍRCULO DE
CALI EMPLAZA. A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, (dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto),
en el trámite notarial de liquidación de herencia del
Causante OSCAR MARTINEZ CARDONA, quien se
identificaba en vida con la cédula de ciudadanía
número 2.662.297, que falleciera en la ciudad de Cali,
el día 30 de Agosto de 2.015, siendo el municipio de
Cali, su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que comparezcan a hacerse parte. El
trámite fue aceptado en esta Notaría, mediante el
Acta No. 031 fechada el día Treinta y Uno (31) de
Octubre del año Dos mil Veinte (2.020), y se ordenó la
publicación del presente edicto en un periódico y en
una radiodifusora locales, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy Tres (03) de Noviembre del año Dos
mil Veinte (2.020), a las 8:00 a.m. El Notario, MAU-
REN EUGENIA BOCANEGRA VELASCO NOTARIA
DIECIOCHO DEL CIRCULO DE CALI-Encargada. COD.
INT. EV1484

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, en el trámite notarial de liquidación

Juzgados Civiles Municipales 

Notarías

CALZATODO SA  
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora Maria Alexandra
Saavedra Castaño falleció el día 9 de Octubre de 2020 C.C. 31.961.643. Quienes crean tener
derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en el área
de Compensaciones, en la Cra. 34 No. 13A- 253 Acopi - Yumbo, con la documentación  idónea
que lo acredite, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 8 DE 2020

SUMMAR TEMPORALES S.A.S
AVISA Que el día 24 de septiembre de 2020, falleció SINISTERRA ANGU-
LO JHOSWEL GABRIEL con cédula No. 1.143.966.037. Quien laboraba
con nuestra Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse a
la CALLE 17 Nte No. 4N-25  
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 8 DE 2020 

INGENIO LA CABAÑA S. A.
Informa que el 06 de Julio 2020, falleció estando al servicio de la empresa el señor Orlando
Ramos Zuñiga quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.4.763.426 La compañía
informa que quien se crea con derechos de reclamar sus prestaciones sociales favor presen-
tarse en las oficinas de la empresa ubicadas en Guachené Kilómetro 3 vía Puerto Tejada,
Municipio de Guachené-Cauca. Art. 212 del C.S.T.

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 8 DE 2020  

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.

Aviso de acuerdo a lo prescrito en el Art.212 del C.S.T. que la señora MARÍA MERLY ZUÑIGA
SOLARTE, falleció el día 30 de septiembre de 2020 CC29978550 en Cali Valle. Quienes se
crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras ofici-
nas en la carrera 6 calle 10 esquina de la ciudad de Yumbo Valle, para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 8 DE 2020 

PROSERVIS GENERALES SAS  
NIT. 800.155.500-9  

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 212 C.S.T. Que el Señor RUBÉN RAMOS C.C.
6.332.842 falleció el día 14  de Octubre del 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 NOVIEMBRE 8 DE 2020

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 31 de de Octubre de 2020, falleció el señor Luz Maria Marmolejo Rivas jubilado de la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar la
Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en el Corregimiento
Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del derecho invocado. La presente
publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO
HUMANO
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 8 DE 2020    



sucesoral de HECTOR EMILIO GALEANO VELEZ, quien
se identificó con la cédula de ciudadanía No.
14.938.005 de Cali, aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría mediante Acta No. 086 del 30 de
Octubre de 2020 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación de la ciu-
dad de Cali y en la radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 pre-
sente edicto se fija hoy tres (03) de Noviembre de
2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA Notaria.
COD. INT. EV1488

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de MARTHA LUCIA ZAMORA MONTE-
HERMOSO, quien se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 38.969.509 de Cali, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 087 del
03 de Noviembre de 2020 se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circulación de la
ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 pre-
sente edicto se fija hoy cuatro (04) de Noviembre de
2.020 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA Notaria.
COD. INT. EV1487

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA
MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derechos a intervenir,
dentro de los diez días siguientes a la publicación del
presente edicto en un periódico de amplia circulación
y en una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de herencia
de Sucesión Intestada del CAUSANTE FERNAN
ALBERTO VARELA TRUJILLO Quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía No. 16.590.998 y
quien falleció el día 06 de Julio de 2018 en la ciudad
de Cali, siendo la ciudad de Cali, lugar de sus últimos
domicilios y asiento principal de sus negocios y acep-
tado el tramite respectivo en esta Notaría mediante
Acta No. 052 del 30 de Octubre de 2020, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto
902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999,
ordenase además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 05 de Noviembre de 2020, a las
08:00 A.M. LA NOTARIA, XIMENA MORALES
RESTREPO Notaria 5 del Círculo de Cali - Encargada
NIT.29.562.230-4. COD. INT. EV1489

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL CIR-
CULO DÉCALI - ENCARGADA DRA. MARÍA VICTORIA
GARCÍA GARCÍA ' EMPLAZA: A todas aquellas per-
sonas que se crean con derechos a intervenir dentro
del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
DE LO^CAUS ANTES: "ELVIA AMAYA DE ESCOBAR Y
JUAN ESCOBAR HERNÁNDEZ, C.C. No. 29.021,929 y
6.061.165,  respectivamente", fallecidos asi: Ella, el
día 07 de diciembre de.2002 y El, el día 24 de enero
de 2020, en la ciudad de Cali-Valle lugar de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios; para
que se hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico^ El respectivo tramite. Fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA   No. 32/2020  DEL 30 DE

OCTUBRE DE 2020.   En cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988.se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días.-Se fija el presente EDIC-
TO hoy TRES (03) DE NOVIEMBRE DE 2020,
alas8:00A.M.    MARÍA VICTORIA GARCÍA GARCÍA
NOTARÍA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCAR-
GADA- NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI-
ENCARGADA. COD INT EV 1530

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de LILIA MARÍA OROZCO DE CALERO,
quien se identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.072.884 de Cali, aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría mediante Acta No. 088 del 04 de
Noviembre de 2020 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación de la ciu-
dad de Cali y en la radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 pre-
sente edicto se fija hoy Cinco (05) de Noviembre de
2.020 a las 8:00 a.m.   El presente edicto se desfija
5:00PM. LUCIA BELLINI AYALA. COD INT EV1531

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR DEN-
TRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLI-
CACION DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO,
EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCE-
SORIAL DEL CAUSANTE GILBERTO ANTONIO TRE-
JOS BURBANO POSEEDOR DE LA C. C. No. 2.631.677
DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL
DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE
CALI  QUIEN FALLECIO EL DIA 13 DEL MES DE
MARZO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE
CARTAGO ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN
ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 113 DE FECHA
4 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SE ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO
DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSO-
RA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE
1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE
DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 28
DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M
HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO
(E). Cod Int EV1458

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR DEN-
TRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLI-
CACION DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO,
EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCE-
SORIAL DEL CAUSANTE DAYANIRA CASTRO DE
MUÑOZ POSEEDOR DE LA C. C. No. 29.052.708 DE
CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE
SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE
CALI  QUIEN FALLECIO EL DIA 14 DEL MES DE AGOS-
TO DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 112  DE FECHA 3
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SE ORDENA LA

PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO
DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSO-
RA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE
1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE
DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 4
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8
A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ
NARANJO (E). Cod Int EV1465

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO DE INTERVENIR DEN-
TRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLI-
CACION DEL PRESENTE EDICTO EN EL PERIODICO,
EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCE-
SORIAL DEL CAUSANTE LUIS CARLOS CAICEDO Y
AURA MARINA HERNANDEZ DE CAICEDO POSEE-
DOR DE LA C. C. No. 2.407.201 Y 29.009.661 DE
CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE
SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE
CALI  QUIEN FALLECIO EL DIA 29  Y 12 DEL MES DE
JUNIO Y FEBRERO DE 2019 Y 2018 EN EL MUNICIPIO
DE O CIUDAD DE CALI  ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA
No. 114  DE FECHA 5 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
2020, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO
EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN
UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO
DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3)
DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADE-
MAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 6 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2020 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int
EV1482

OTROS

PRIMER AVISO. ALEJANDRO DELGADO ALEGRÍA
Nit. 94.503.011 -2 se permite informar que el día 17
de septiembre de 2020 falleció el Sr. Fredys Arley
identificado con CC No. 98.430.105, quien era
empleado de esta empresa.  Se da el presente aviso
con el fin de que todo aquel que se considere que
tiene algún derecho a reclamar las acreencias labo-
rales y demás, se presente a hacerlo valer dentro de
los treinta (30) días siguientes a la fecha de publi-
cación de ese aviso, en la siguiente dirección Cra. 3N
#39N-19, Cali - Valle, se comunique al teléfono (2) 345
13 60 o vía E-Mail: alejandrodelg@gmail.com . Cód.
Int. EV 14555

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0338 del día 30 de Septiembre de 2020,
los señor(es) MARVAL SA c.c o nit 890.205.645-0
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado URBANIZACION ETAPAS
2,3,4,5 Y 6 DEL PLAN PARCIAL LAS VEGAS DEL LILI .
Localizado en ENTRE CARRERA 86 Y CARRERA 94 Y
ENTRE CALLE 50 Y RÍO LILI, CARRERA 90 #54 C - IMP
ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS

ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV 1460

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0297 del día 23 de Septiembre de 2020,
los señor(es) JOSE FERNANDO DAZA CASTRO c.c o
nit 94295536 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA EL OASIS
. Localizado en LOTE B MANZANA C PARCELACIÓN
CANTACLARO VEREDA LA FONDA 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI Cód. Int. EV 1464

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0394 del día 5 de Noviembre de 2020, los
señor(es) GABRIEL RUSBEL GUTIERREZ FEO c.c o nit
19223472 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado LAS CANAS .
Localizado en CARRERA 56 #7 OESTE - 259 ha solici-
tado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI. Cód. Int. EV1486

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0293 del día 3 de Septiembre de 2020, los
señor(es) KARINA VALENCIA c.c o nit 59670620
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA REPUBLICA DE ISRAEL .
Localizado en CARRERA 42 C # 42 - 19 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI Cód. Int. EV1496

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0360 del día 13 de Octubre de 2020, los
señor(es) ESTRUPANEL DE OCCIDENTE S.A.S, GES-
TION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS S.A. GEY-
CON S.A. c.c o nit 900104626-2, 900120003-1
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado SANTA RITA RESERVADO .
Localizado en AVENIDA 3 OESTE # 13 OESTE-43 ·,
AVENIDA 2 OESTE #13 OESTE-52 · 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI Cód. Int. EV1497

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0302 del día 16 de Septiembre de 2020,
los señor(es) AMALIA SIERRA CORREAL, MAURICIO
ROJAS SOTO c.c o nit 51558084, 19379923
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LEFORET EL INGENIO CALI .
Localizado en CARRERA 83 #14 - 100 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI Cód. Int. EV1498

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0381 del día 28 de Octubre de 2020, los
señor(es) ARMANDO RODRIGUEZ MORALES, MAR-
GARITA ROSA CUELLAR BELTRAN c.c o nit 19347621,
31845570 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA BIFAMILIAR
BELEN . Localizado en CALLE 3 #37 - 10 / 12 ha solic-
itado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI Cód. Int. EV1499

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0249 del día 6 de Agosto de 2020, los
señor(es) JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A
c.c o nit 800094968-9 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado COLI-
NAS DE EL MAMEYAL ETAPA 1 . Localizado en CAR-
RERA 4 OESTE #16 - 00, CARRERA 4 OESTE #16 - 10
ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV1508

GOBERNACIÓN DEL VALLE Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional  EDICTO
HACE  CONSTAR Que el día 7 de agosto de 2020 fal-
leció en Cali el señor JULIO CESAR NARIÑO
RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía
No.14.431.346 jubilado del Departamento. Que la
señora MELBA NELSI RAMIREZ identificada con
cédula de ciudadanía No.31.227.357 en calidad 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. Santiago de Cali, 30
de octubre de 2020. Original firmado NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario, Coordinadora Área
de Prestaciones Sociales Cód. Int. EV1528

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propietarios
de lotes sin construir, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: CALLE 27 # 33B-26/32  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFA-
MILIAR CON LOCAL COMERCIAL EN TRES PISOS/
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON
LOCALES COMERCIALES EN TRES PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL (REF LIC # 0012125 DEL
20/08/1987 APROBADA POR EL DPTO ADMINISTRA-
TIVO DE PLANEACION) SOLICITANTE: INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS EMBAJADOR S.A. ARQUITECTO: LUZ
DARY PENAGOS GOMEZ  RADICADO
: 76001-1-20-0500. FECHA RADICADO: 2020-07-14.
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Noviembre de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. EV1542

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propietarios
de lotes sin construir, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 17 A # DIAGONAL 23 - 21 TIPO
DE PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA
VIGENTE POR MODIFICACION (REF LICENCIA
N°76001-1-19-1199 DEL 03 DE JULIO DE 2020)
SOLICITANTE: CARLOS ALBERTO ERAZO ZAMORA Y
MILLER ERAZO ZAMORA   ARQUITECTO: FERNANDO
TORRES VELASCO RADICADO : 76001-1-20-
0697 FECHA RADICADO: 2020-09-11. Dado en
Santiago de Cali,  el  06 de Noviembre de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. EV1543

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

Otros
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EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el día 22 de septiembre de 2020, falleció el señor Jesús Elides Murillo Perea, identi-
ficado con la cedula de ciudadanía 2.406.705 (q.e.p.d) según RCD 9979899, quien estaba aso-
ciado a nuestra Entidad.  A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en calidad
de cónyuge Virginia Gelsomina Rodriguez, en calidad de hijos William Cristóbal, Jesús Elides,
Luis Salvador y Héctor Manuel Murillo Rodriguez. Las personas que se consideren con dere-
cho 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 ULTIMO AVISO NOVIEMBRE 8 DE 2020

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

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

PRIMER AVISO NOVIEMBRE 8 DE 2020

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el día 21 de septiembre de 2020, falleció el señor Vicente Borrero Libreros, identifica-
do con la cedula de ciudadanía 6.301.202 (q.e.p.d) según RCD 10100189, quien estaba asoci-
ado a nuestra Entidad.  A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en calidad
de cónyuge Maria Eugenia Dominguez Peñuela, en calidad de hijos Lina Maria, Juliana y
Angela Patricia Borrero Trujillo. Las personas que se consideren con derecho a reclamar, favor
presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV  2 CN 23 AN -
27, barrio San Vicente.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 8 DE 2020

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:.

Que el día 27 de septiembre de 2020, falleció la señora Wbaldina Giraldo de Castaño, iden-
tificada con la cedula de ciudadanía 31.871.580 (q.e.p.d) según RCD 9979997, quien estaba
asociado a nuestra Entidad.  A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en
calidad de cónyuge Gustavo Fernandez Solís, en calidad de hijos Luz Yaneth, Ányelo y Roberto
Castaño Giraldo. Las personas que se consideren con derecho a reclamar, favor presentarse
dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV  2 CN 23 AN -27, barrio San
Vicente.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 8 DE 2020

POLLOS EL BUCANERO S.A
INFORMA

Que el señor VIERA PRADA HECTOR MARIO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1114892020 falleció el día 10 de Octubre del 2020. Las personas que se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones legales, favor presentarse en la planta de beneficio de Pollos El
Bucanero, callejón Victor Longo de Villagorgona en Horario de Oficina. Lo anterior para dar
cumplimiento al Art. 212 del C.S.T.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 8 DE 2O2O

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que Patrocinio Samboni Anacona, con cédula
de ciudadanía 6.366.839, falleció el 03 de septiembre
2020, en Palmira, Valle quien disfrutaba de jubilación
Compartida. Quienes crean tener derecho para reclamar la
sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada den-
tro del término legal con el fin de acreditar su derecho.  

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 8 DE 2020



del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 2F OESTE # 76B BIS- 16 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, MODIFICACION,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION
PARCIAL DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: NINFA MARTINEZ ORTIZ ARQUITECTO: HER-
NANDO VILLAMARIN  OCANEDA RADICADO
: 76001-1-20-0792 FECHA RADICADO: 2020-10-06.
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Noviembre de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. EV1544

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propietarios
de lotes sin construir, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 5 NORTE # 43 A - 08
/ CARRERA 5 NORTE # 43 A - 10 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES DOS PISOS / REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION, AMPLIA-
CION Y PROPIEDAD HORIZONTAL A LOCAL COMER-
CIAL Y VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS
SOLICITANTE: JAIRO DE JESUS ARISTIZABAL GIRAL-
DO ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO
RADICADO : 76001-1-20-0755 FECHA RADI-
CADO: 2020-09-25. Dado en Santiago de Cali,  el  06
de Noviembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV1545

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propietarios
de lotes sin construir, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA,
en el evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 42A ENTRE CARRERAS 70A Y 73-
LOTE 15, MANZANA 32C URBANIZACION CIUDAD
2000 ETAPA 8 VILLA MAGNA  TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: AIDA ALICIA NUÑEZ VARGAS
ARQUITECTO: FABIO EDUARDO STEFFENS SUAREZ
RADICADO : 76001-1-20-0809 FECHA RADI-
CADO: 2020-10-08. Dado en Santiago de Cali,  el  06
de Noviembre de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV1546

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propietarios
de lotes sin construir, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA,
en el evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 42 A ENTRE CARRERAS 70 A Y
73 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN TRES PISOS (OBRA NUEVA) CON PROPIEDAD
HORIZONTAL. SOLICITANTE: JAIR LOPEZ LARGO Y
ROSA HELENA ZAPATA PALOMINO ARQUITECTO:

FABIO EDUARDO STEFFENS SUAREZ RADICADO
: 76001-1-20-0780 FECHA RADICADO: 2020-10-01.
Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Noviembre de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. EV1547

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propietarios
de lotes sin construir, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE para
desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA,
en el evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 90 ENTRE CALLE 45 Y 48,
MANZANA 96, LOTE 29  TIPO DE PROYECTO: VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS + 1 SOTANO
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: JOSE DANIEL DIAZ
RIVAS ARQUITECTO: DIEGO FERNANDEZ RADICA-
DO: 76001-1-20-0714 FECHA RADICADO: 2020-09-
16. Dado en Santiago de Cali,  el  06 de Noviembre de
2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD. INT. EV1548

SE AVISA.  Que el día 06 de Mayo del 2020, falleció
el señor JHONATAN LONDOÑO HINCAPIE, identifica-
do con cc 1.143.859.177 de Cali, esto para dar trámite
al retiro de las cesantías del fondo de pensiones COL-
FONDOS, se presenta la señora MARIA AMANDA
HINCAPIE identificada con cc 31.843.231 de Cali, en
calidad de madre y el señor WILLIAM LONDOÑO
MEJIA identificado con cc 14.954.932 de Cali en cali-
dad de padre. Quienes se crean con igual o mejor
derecho a reclamar deben presentarse dentro de los
30 días siguientes a la publicación de este aviso en
las oficinas de COLFONDOS. SEGUNDO AVISO
NOVIEMBRE 8 DE 2020. COD. INT.  EV1391

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional EDICTO
HACE CONSTAR. Que el día 7 de abril de 2020 falle-
ció en Cali el señor IVÁN GALINDO BASTO identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 14.447.063 jubilado
del Departamento. Que la señora MARIA ISABEL
CUMBAL VELOSA identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 66.842.817 en calidad de compañera per-
manente solicita la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 3 de noviembre de
2020. Original firmado NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD. INT. EV1457

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional Área
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que
el día 04 de mayo de 2020, falleció en el municipio de
Buenaventura (Valle del Cauca), el señor JULIO
CESAR RODALLEGA CAICEDO (Q.E.P.D), quien se
identificó en vida con cédula de ciudadanía no.
16.483.154 quien desempeñaba el cargo de Auxiliar
Administrativo en la Unidad de Impuestos, Rentas y
Gestión Tributaria, desde el día 26/10/1981 hasta el
día 04/05/2020, fecha en la cual falleció. Que la seño-
ra CINDY LÓRENA RODALLEGA GARCIA, identificada
con cédula de ciudadanía 67.643.284 en calidad de
hija, solicita el pago de cesantías definitivas, y presta-
ciones sociales. Que los hermanos CESAR AUGUSTO
RODALLEGA GONZALEZ c.c. 1144.043.207, KAREN
TATIANA RODALLEGA GONZALEZ c.c. 1144.043.212,
ERICK RODALLEGA GONZALEZ c.c. 1144.179.932,
hijos del fallecido JULIO CESAR RODALLEGA CAICE-
DO otorgan poder a la señora CINDY LORENA
RODALLEGA GARCIA para realizar las gestiones
especificas a su nombre, como tramites notariales y
representación en proceso de reclamación de cesan-
tías. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar al Departamento

Administrativo de Desarrollo Institucional, Área
Prestaciones Sociales dentro los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente edic-
to. Se firma en Santiago de Cali, a los 29 días de
octubre de 2020. NATALI IRIARTE ACOSTA COORDI-
NADORA AREA DE PRESTACIONES SOCIALES. COD.
INT. EV1500

OTRAS CIUDADES

EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA
VALLE. EXTRACTO DE DEMANDA. CLASE DE
DEMANDA: CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITU-
LO VALOR. DEMANDADO: BANAGRARIO PRADERA.
DEMANDANTE:  C AURA PATRICIA
SAAVEDRA VALLEJO . C. No. 40.769.551 Florencia
(C). APODERADO:   DR. FRANCISCO JAVIER TORRES
HERNANDEZ.  NUMERO DE TITULO: C.D.T. No.
1122831. FECHA DE APERTURA: 12 de agosto de
2019. FECHA DE VENCIMIENTO:  12 de noviembre de
2019. EXPEDIDO POR: BANCO AGRARIO DE
PRADERA. VALOR: $1'830.000,oo. PLAZO: 90 DIAS.
CON INTERESES PAGADEROS AL 4.1% PERIODO
VENCIDO. Se firma en Pradera Valle, hoy 17 de sep-
tiembre de 2020. MARIA NANCY SEPULVEDA B. SEC-
RETARIO. RADICACION 76-563 -40-89-001 -2020-
00121 -00. COD. INT. EV1463

EDICTO No. 035 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA
(3o) DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de liquidación de herencia
del (la ) causante DORIS IVON MUÑOZ GARAY
(Q.E.P.D.) identificado (a) con la cédula de ciudadanía
No. 39.523.248 expedida en Bogotá, cuyo último
domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, quien (es) fall-
eciera (n) en la ciudad de Kirkland Lake - Canadá el 21
de Junio de 2019, para que se hagan presentes den-
tro 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. 35 del
Veintisiete (27) de Octubre 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 radiodifuso-
ra 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 28 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2.020, siendo la 8:00 a.m. LA
NOTARIA: DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIO TER-
CERA (3a) DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA. COD.
INT. EV1490

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA. A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral del causante JOSE
ANTONIO BORJA CABEZAS, fallecido en la ciudad de
La Unión, Valle, el día 07 de mayo del año 2020, quien
en vida se identificó con la cedula de ciudadanía
6.357.152. Aceptado el trámite en esta notaria medi-
ante acta número 061 del 02 de septiembre del año
2020. En cumplimiento del artículo 3o del decreto 902
del año de 1.988 se fija el edicto en lugar visible por
el término de diez (10) días y se ordena su publicación
en un periódico de amplia circulación en la región por
una vez dentro de dicho término. El presente edicto se
fija hoy 03 de septiembre del año 2020. Dr. OCTAVIO
DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario. COD. INT.
EV1501

JUZGADO PRIMERO (01) DE FAMILIA DE BUE-
NAVENTURA EDICTO EMPLAZATORIO. El Juzgado
Primero de Familia de Buenaventura Valle del Cauca
EMPLAZA. Al señor LORIN BALTAZAR OBANDO
ARROYO, identificado con la CC No 16 499.414 de
Buenaventura, para que se presente al Juzgado
Primero de Familia de Buenaventura, ubicado en la
carrera 3 N° 2 A-35, mezanine del edificio Palacio
Nacional, a recibir notificación del proceso de
DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA POR DESA-
PARECIMIENTO instaurado por OFELIA ARROYO
OBANDO contra LORIN BALTAZAR OBANDO
ARROYO, bajo el radicado 2019-009. Buenaventura -

Valle, noviembre 08 2020. PATRICIA INÉS ROLDÁN
RAMÍREZ Apoderada. COD. INT. EV1503

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA.
A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del trámite de la sucesión acumula-
da e intestada de los causantes ROSA AMELIA HOR-
TUA Viuda de RAMÍREZ, con cédula de ciudadanía
29.201.044, fallecida el día 14 de marzo de 2020 y
VICENTE JOAQUÍN RAMÍREZ PÉREZ, con cédula de
ciudadanía 2.623.604, fallecido el día 27 de marzo de
1962, siendo la ciudad de Guadalajara de Buga el
lugar donde tuvieron su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, a quienes se les informa
que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 083 de fecha 03 de
noviembre de 2020, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de
2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564
de 2012, o Código General del Proceso, se dispone la
publicación de este edicto en un periódico de circu-
lación 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 noviembre de 2020, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO  Notario
Primero del Círculo de Guadalajara de Buga (V.). COD.
INT. EV1504

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA.
A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de las diligencias del trámite notari-
al de Constitución de Patrimonio de Familia por el
señor EDUIN ERNEY MURILLO ARBOLEDA, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía 94.062.589 de Cali
(V.), mayor de edad y vecino de esta ciudad, de esta-
do civil casado, con sociedad conyugal vigente, y
manifestó: que comparece con el propósito de iniciar
el trámite notarial de constitución de patrimonio de
familia, a su favor, a favor de su cónyuge FRANCI
MAIRENA CRUZ GARCÍA, identificada con la cédula
de ciudadanía 31.713.162 de Cali, a favor de sus hijos
menores MIGUEL ÁNGEL MURILLO CRUZ, nacido el
día 02 de marzo de 2009, con 11 años de edad,
debidamente registrado en la Notaría Doce de Cali,
bajo el Indicativo Serial 42002033, identificado con la
tarjeta de identidad 1.107.855.545 de Buga, VALENTI-
NA MURILLO CRUZ, nacida el día 02 de enero de
2015, con 5 años de edad, debidamente registrada en
la Notaría Segunda de Buga, bajo el Indicativo Serial
55012078 y a favor de los hijos que llegare a tener;
para que registre sobre el inmueble de su propiedad
con número catastral
761110102000005720901900000034, con matrícula
inmobiliaria 373-99461 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Buga, mediante la Escritura
Pública 447 de 21-02-2007 de la Notaría Segunda de
Buga (V.), aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 021 de fecha 05 de
noviembre de 2020, se ordena 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., en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, orde-
nase además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de QUINCE (15) días. Se fija el presente
edicto hoy seis (06) de noviembre de 2020, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Círculo de Guadalajara de Buga
(V.). COD. INT. EV1505

EDICTO N° ECPF 00150 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA -NOTARIO
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho de intervenir en el Tramite de CONSTI-
TUCION VOLUNTARIA DE PATRIMONIO INEMBAR-
GABLE DE FAMILIA ANTE NOTARIO, el cual recaerá
sobre el siguiente bien inmuebles: MATRÍCULA
INMOBILIARIA 373-90262 OFICINA DE REGISTRO
DE  INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GUADALAJARA

DE  BUGA. FICHA CATASTRAL 010200310006801.
TIPO DE PREDIO URBANO. DEPARTAMENTO VALLE
DEL CAUCA. MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA.
DIRECCIÓN CALLE 14 4 43 AP 112 CONDOMINIO LA
BOMBONERA. PROPIETARIO SANDRA MILENA ZAP-
ATA HOLGUIN. IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 31.644.355. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a oponerse a la
constitución del patrimonio de familia por ser lesivo
de sus derechos como acreedores de la CONSTI-
TUYENTE. NOMBRE IDENTIFICACION
SANDRA MILENA ZAPATA HOLGUIN cédula de ciu-
dadanía N°. 31.644.355 deberán hacerlo dentro del
término DE QUINCE (15) días hábiles, durante el cual
permanecerá fijado este edicto en lugar visible de la
Notaría, así: FECHA Y HORA DE FIJACION: 6 DE
NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 8 A.M FECHA Y HORA
DE DESFIJACION: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las
6 PM (M/PM). Este trámite se cumple por solicitud del
propietario del inmueble presentada el 4 DE NOVIEM-
BRE DE 2020 en esta Notaría. Se inició el trámite
mediante el acta No. TRES (3) del 5 DE NOVIEMBRE
DE 2020 por la cual se dispuso la fijación del edicto en
un lugar visible de la Notaría por el término de Quince
(15) días y la publicación del edicto, dentro de ese tér-
mino, en un periódico de amplia circulación en la ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
5o. del decreto 2817 de 2.006, por el cual se
reglamentó el art 37 de la Ley 962 de 2.005. El pre-
sente edicto se fija EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2020
siendo las 8:00 AM. Este EDICTO se elaboró el día 4
DE NOVIEMBRE DE 2020. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA.
COD. INT. EV1505

EDICTO N° ECPF 0199. EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO-NOTARIO
ENCARGADO EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir en el Trámite de
CONSTITUCIÓN VOLUNTARIA DE PATRIMONIO
INEMBARGABLE DE FAMILIA ANTE NOTARIO, el cual
recaerá sobre el siguiente bien o bienes inmuebles:
MATRÍCULA INMOBILIARIA 370-746879 OFICINA DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI.
FICHA CATASTRAL 0 1 -
0102000002570008000000000. TIPO DE PREDIO
URBANO. DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.
MUNICIPIO YUMBO. DIRECCIÓN CARRERA 15 #
17-27 LOTE # 11 MANZANA 50 SECTOR 7 LA
ESTANCIA. PROPIETARIO MARY RUTH GALINDEZ
IDENTIFICACIÓN  DEL PROPIETARIO CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 31.488.506. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a oponerse a la constitución
del patrimonio de familia por ser lesivo de sus dere-
chos como acreedores del CONSTITUYENTE. NOM-
BRE IDENTIFICACIÓN MARY RUTH
GALINDEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA NO.
31.488.506. deberán hacerlo dentro del término DE
QUINCE (15) días hábiles, durante el cual per-
manecerá fijado este edicto en lugar visible de la
Notaría, así: FECHA Y HORA DE FIJACION: 29 DE
OCTUBRE DE 2020 A LAS 8 A.M. FECHA Y HORA DE
DESFIJACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las 6:00
PM (M/PM). Este trámite se cumple por solicitud del
propietario del inmueble, presentada el 14 DE
OCTUBRE DE 2020 en esta Notaría. Se inició el
trámite mediante el acta No. TRES ( 3) del 29 DE
OCTUBRE DE 2020 por la cual se dispuso la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de Quince (15) días y la publicación del edicto,
dentro de ese término, en un periódico de amplia cir-
culación en la ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 5o. del decreto 2817 de 2.006,
por el cual se reglamentó el art. 37 de la Ley 962 de
2.005. El presente edicto se fija EL DIA 29 DE
OCTUBRE DE 2020 siendo las 8:00 AM. Este EDICTO
se elaboró el día 29 DE OCTUBRE DE 2020. EL
NOTARIO HERMAN GILBERTO JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO ENCARGADO. COD. INT. EV1506

EDICTO N° ESU 0197 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) CELIO CASTELLANOS
RODRIGUEZ CEDULA DE CIUDADANIA N°. 4.563.093
Fallecido(s) el 18/04/2017, en la ciudad de CALI
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dia 22 DE OCTUBRE DE 2020, por LUZ
MARINA CASTELLANOS MARTINEZ IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.672.875,,
ANA MILENA CASTELLANOS MUÑOZ IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 66.779.849,,
MARTHA LUCIA ROJAS MARTINEZ IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.672.944, Y
NAYIBE CASTELLANOS MUÑOZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 67.016.581, , EN CAL-
IDAD DE HEREDERAS Y CESIONARIA COMPRADO-
RA. Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 0077 del
27 DE OCTUBRE DE 2020, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 27 DE OCTUBRE DE 2020 a las 8:00 a.m. y
se desfijará el día 7 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las 6
PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 27 DE
OCTUBRE DE 2020. EL NOTARIO HERMAN GILBERTO
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO. EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 7 DE NOVIEMBRE DE 2020
a las 6 PM (M/PM). EL NOTARIO. COD. INT. EV1507

EDICTO N° ESU 0196 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) NANCY DAZA RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANIA N°. 17.623.159 Fallecido(s)
el 31/08/2016, en la ciudad de GRAN CANARIA
ESPAÑA, y su último domicilio YUMBO VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de pub-
licado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 2 DE OCTUBRE DE 2020,
por ANDRES DAZA QUIÑONEZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 94.405.158, , EN CAL-
IDAD DE CESIONARIO COMPRADOR. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0076 del 27 DE
OCTUBRE DE 2020, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 27 DE OCTUBRE DE 2020 a las 8:00 a.m. y
se desfijará el día 7 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las
6:00PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 27 DE
OCTUBRE DE 2020. EL NOTARIO HERMAN GILBERTO
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO. EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 7 DE NOVIEMBRE DE 2020
a las 6:00 PM (M/PM). EL NOTARIO. COD. INT.
EV1507

EDICTO N° ESU 0194 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) ROSA VIRGINIA SALAS DE MED-
INA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 31.254.712.
Fallecido(s) el 14/08/2014, en la ciudad de CALI
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dia 21 DE OCTUBRE DE 2020, por JOSE
LUIS MEDINA VELASQUEZ IDENTIFICADO CON

Otras Ciudades
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CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 14.991.022, , EN CAL-
IDAD DE CONYUGE SOBREVIVIENTE Y HEREDERO.
Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 0075 del 27
DE OCTUBRE DE 2020, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 27 DE OCTUBRE DE 2020 a las 8:00 a.m. y
se desfijará el día 7 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las 6
PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 27 DE
OCTUBRE DE 2020. EL NOTARIO HERMAN GILBERTO
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO. EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 7 DE NOVIEMBRE DE 2020
a las 6 PM (M/PM). EL NOTARIO. COD. INT. EV1507

Constancia secretarial. A despacho de la señora Juez
la presente demanda la cual nos correspondió por
reparto.  Sírvase proceder de conformidad. Yumbo,
Valle septiembre 21 de 2020. ORLANDO ESTUPIÑAN
ESTUPIÑAN Secretario. Interlocutorio No 1207. Clase
de auto: admisorio de la demanda. Proceso: SUCE-
SION INTESTADA. Rad. 2020-00262-00. JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL Yumbo Valle, veintiuno
(21) de septiembre del año dos mil veinte (2020).
Habiendo correspondido por reparto la presente
demanda y como quiera que reúne los requisitos
exigidos en los art 82 83, 84 90 y 487 del C.G.P. por
tanto el Juzgado, DISPONE: PRIMERO: DECLARASE
ABIERTO Y RADICADO en este juzgado, el proceso de
SUCESION INTESTADA de la causante ESPERANZA
BEJARANO DE POSADA fallecida el 4 de marzo del
año 2020 en la ciudad de Yumbo siendo el Municipio
de Yumbo, el asiento principal de sus negocios y su
ultimo domicilio. SEGUNDO: ORDENASE el emplaza-
miento de todas las personas que se crean con dere-
cho para intervenir en esta causa, por edicto que se
fijara durante el termino de diez (10) días en la secre-
taria del juzgado y se publicara por una vez en un
diario de amplia circulación en el lugar y por una
radiodifusora local, si la hubiere, en las horas com-
prendidas entre las seis de la mañana (6:00 a.m.) y las
once de la noche (11:00 p m.) dese aplicación a lo dis-
puesto en la parte final del inciso 2o del artículo 108
de C.G.P. Una vez efectuadas las publicaciones y agre-
gadas al expediente como lo dispone el artículo 108
del C.G.P. se señalará hora y fecha para la práctica de
audiencia de inventario y avalúos de bienes y deudas
de herencia. TERCERO: RECONOCER como heredero
al señor EDDIE ERIC EMS BEJARANO. quien concurre
a la presente causa mortuoria como hijo legitimo de
la causante tal como se demuestra con el correspon-
diente registro civil de nacimiento aportado, quien
acepta la herencia con beneficio de inventario. CUAR-
TO: REQUERIR personalmente a los herederos LIZATH
MATILDE POSADA BEJARANO, WISTON YORK
POSADA BEJARANO, MICHEL SPENCER POSADA
BEJARANO, LULIETH JASIVE POSADA BEJARANO
en calidad de hijos legítimos de la causante y al señor
WISTON HERNAN POSADA en calidad de cónyuge
supérstite de la causante, residentes en la carrera 7B
No 13B-16, Barrio Jorge Eliecer Gaitán de Yumbo,
para que dentro del termino de veinte (20) días, pror-
rogable por otro igual, manifiesten si aceptan o repu-
dian la asignación que se le ha diferido en la presente
sucesión, de conformidad con lo dispuesto en el artic-
ulo 1289 del Código Civil, en armonía con el articulo
492 del C.G.P. En concordancia con lo dispuesto en el

artículo 291 ibidem y siguientes. QUINTO:
DECRETESE el inventario y avaluó de los bienes
herenciales. SEXTO: RECONOCER PERSONERIA
amplia y suficiente para actuar dentro del presente
proceso al Dr. ALEXANDER OROZCO, conforme al
poder a él conferido. Notifíquese. La Juez JUZGADO
2º CIVIL MUNICIPAL YUMBO VALLE. COD. INT.
EV1507

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA NOTARÍA TERCERA CIRCULO DE
BUENAVENTURA CALLE 6 No. 63C 16 EDICTO No. 32
EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO (3o) DEL CIRCULO
DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir en el trámite
notarial de liquidación de herencia del ( la ) causante
BARNEY NIETO ARBOLEDA (Q.E.P.D.) identificado (a)
con la cédula de ciudadanía No. 7.503.677 expedida
en Armenia, cuyo último domicilio fue la ciudad de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca,
quien (es) falleciera (n) en la ciudad de Buenaventura
(Valle) el 23 de Febrero de 2019, para que se hagan
presentes dentro de los diez días siguientes a la pub-
licación de este EDICTO en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría mediante Acta
No. 32 Del Veintiuno (21) de Octubre 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 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2.020. Siendo la 8:00
A.M LA NOTARIA: DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIA
TERCERA DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA. COD
INT EV 1524

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada
de la causante CLARA ISABEL MOLINA DE VALENCIA
o CLARA ISABEL MOLINA VALENCIA (quien es la
misma persona), con cédula de ciudadanía
29.737.589, fallecida el día 28 de noviembre de 1999
en la ciudad de Cali, siendo la ciudad de Guadalajara
de Buga el lugar donde tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta ? 085 de fecha 05 de
noviembre de 2020, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de
2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564
de 2012, o Código General del Proceso, se dispone la
publicación de este edicto en un periódico de circu-
lación 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 seis (06)
de noviembre de 2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del
Circulo de Buga (V) COD INT EV 1525

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA   CITA Y EMPLAZA
MIGUEL ALFREDO LEBES^IA CHAVAR* Notario
Primero del Circulo de Buga (V.) A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada de la causante
MARÍA DE LOS ÁNGELES MAYA DE SALDARRIAGA,

con cédula de ciudadanía 21.707.490, fallecida el día
26 de febrero de 2008 en la ciudad de Medellín, sien-
do la ciudad de Guadalajara de Buga el lugar donde
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, a quienes se les informa que se ha acepta-
do este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante
Acta ? 086 de fecha 05 de noviembre de 2020, y con-
forme lo ordena el inc. primero del num. 2o del art. 3o
del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o del
Decreto 1729 de 1989, hormas 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 seis
(06) de noviembre de 2020, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Circulo de Buga (V.). COD INT EV 1527

E D I C T O EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral de la causante IRMA
INES TAMAYO PRADO, fallecida en el Municipio de
La Unión, Valle del Cauca, el día 08 de febrero del año
2012, quien en vida se identificó con la cedula de ciu-
dadanía 29.609.575. Aceptado el trámite en esta
notaría mediante acta número 102 del 04 de noviem-
bre del año 2020. En cumplimiento del artículo 3o del
decreto 902 del año de 1.988 se fija el edicto en lugar
visible por el término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia circulación en
la región por una vez dentro de dicho término. El pre-
sente edicto se fija hoy 05 de noviembre del año
2020.Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario. COD INT EV1521

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO DEL CIR-
CULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A quien se
considere con derecho a intervenir en el trámite de
liquidación sucesoral de los causantes JOSE GUSTA-
VO SEGURA, fallecido en la ciudad de La Unión, Valle,
el día 17 de febrero del año 2012, quien en vida se
identificó con la cedula de ciudadanía 2.580.983 y
LOLA OSORIO DE MEJIA, fallecida en La Unión, Valle,
el día 10 de septiembre de 2005, quien en vida se
identificó con la cedula de ciudadanía 29.611.089.
Aceptado el trámite en esta notaría mediante acta
número 096 del 23 de octubre del año 2020. En
cumplimiento del artículo 3o del decreto 902 del año
de 1.988 se fija el edicto en lugar visible por el térmi-
no de diez (10) días y se ordena su publicación en un
periódico de amplia circulación en la región por una
vez dentro de dicho término. El presente edicto se fija
hoy 26 de octubre del año 2020. Dr. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA Notario. COD INT EV 1522

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DE GUADALAJARA DE BUGA CITA Y
EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la sucesión
acumulada e intestada de los causantes TERESA
GONZÁLEZ DE VEGA o TERESA DE JESÚS
GONZÁLEZ CASTAÑO (quien es la misma persona),
con cédula de ciudadanía 29.272.117 de Buga, falle-
cida el día 31 de julio de 2003 y CARLOS ALONSO
VEGA CARDONA, con cédula de ciudadanía
2.509.631, fallecido el día 04 de septiembre de 2004,
siendo la ciudad de Guadalajara de Buga, el lugar
donde tuvieron su último domicilio y asiento principal

de sus negocios, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 081 de fecha 28 de octubre 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 mod-
ificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con
el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General
del Proceso, se dispone la publicación de este edicto
en un periódico de circulación nacional un día domin-
go 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 veintinueve (29) de octubre de 2020,
siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Círculo de
Guadalajara de Buga (V.). COD. INT. EV1523

EDICTO EMPLAZATORIO. EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA.
A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada
del causante MARIO DE JESÚS CALLE RESTREPO,
con cédula de ciudadanía 6.182.877 de Buga, falleci-
do el día 01 de abril de 2009, quien tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios en la ciu-
dad de Guadalajara de Buga, a quienes se les informa
que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 082 de fecha 29 de
octubre de 2020, y conforme lo ordena el inc. Primero
del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, mod-
ificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, nor-
mas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en con-
cordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publicación
de este edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el térmi-
no de DIEZ (10) días, hoy treinta (30) de octubre de
2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDES-
MA CHAVARRO Notario Primero del Círculo de
Guadalajara de Buga (V.). COD. INT. EV1523

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 siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) ÓSCAR DE JESÚS ISAZA
GARCÍA cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad de Palmira, Valle, identifi-
cado(a) con la cédula de Ciudadanía No. 6.403.026
fallecido(a) en Palmira (V) el día, 24 de Agosto de
2.020, El trámite se aceptó mediante Acta número
170 de fecha 03 de Noviembre de 2020, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles. 8:00
A.M. Palmira, Valle, 03 de Noviembre de 2020, El
Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT
EV 1538

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 siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) OLGA LUCIA ESTRADA

ORTIZ cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Palmira, Valle, identifica-
do(a) con la cédula de Ciudadanía No. 31.161.552 fal-
lecido(a) en Palmira (V) el día, 08 de Septiembre de
2.020, El trámite se aceptó mediante Acta número
173 de fecha 03 de Noviembre de 2020, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 03 de Noviembre de 2020, a las 8:00
A.M.  El Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD INT EV 1538

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 siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) JAIRO ENRIQUE SUAREZ
cuyo último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad de Palmira, Valle, identificado(a) con
la cédula de Ciudadanía No. 2.592.661 fallecido(a) en
Palmira (V) el día, 19 de Abril de 2.019, El trámite se
aceptó mediante Acta número 174 de fecha 03 de
Noviembre de 2020, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo
3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto
en un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 03 de Noviembre
de 2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo  FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV 1537

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 siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) ANA JULIA DURAN
GARCÍA cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad de Palmira, Valle, identifi-
cado(a) con la cédula de Ciudadanía No. 38.970.762
fallecido(a) en Cali (V) el día, 20 de Agosto de 2.020,
El trámite se aceptó mediante Acta número 175 de
fecha 03 de Noviembre de 2020, ordenándose la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 03 de
Noviembre de 2020, a las 8:00 A.M.   El Notario
Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV
1537

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 siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (la)(los) causante (s) MARÍA RODRÍGUEZ
CARDONA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédu-
la de ciudadanía número 29.639.512, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, el tres (03) de marzo de mil novecien-
tos noventa y ocho (1998). El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 176 de fecha tres (03) de noviem-
bre de dos mil veinte (2020), ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 03
de-noviembre de 2020, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV
1539

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 siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (la)(los) causante (s) MARÍA OFELIA SEPULVEDA
DE GRAJALES, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
cédula de ciudadanía número 38.442.817,
fallecido(a)(s) en Cali -Valle, el cuatro (04) de junio de
dos mil diecinueve (2019).El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 177 de fecha tres (03) de noviem-
bre de dos mil veinte (2020), ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles.  Palmira - Valle, tres
(03) de noviembre de 2020, a las 7.30 A.M.El Notario
Segundo Encargado ALFREDO RUIZ AYA. COD INT EV
1539

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 siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) HADA MARGOTH LÓPEZ

DE VALDERRAMA, identificado en vida con la cédula
de ciudadanía No 29.850.356 expedida en Tuluá -
Valle, fallecida el día 06 de Septiembre de 2020, en
Tuluá - Valle. El trámite se aceptó mediante Acta
número 178 dé fecha: Tres (03) días del mes de
Noviembre del año dos mil Veinte (2020), ordenán-
dose la publicación de este edicto, por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, a los Tres (03) días del mes de
Noviembre del año dos mil Veinte (2020), del año dos
mil Veinte (2020), a las 7:30 A.M. El Notario Segundo
Encargado ALFREDO RUIZ AYA. COD INT EV 1540

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de la causante LUZ
DANEY TRIVIÑO OLAVE, quien falleció en Cali - Valle
El día doce (12) de Julio de 2014, inscrita su defunción
en la Notaría Primera de Palmira Valle Bajo el indica-
tivo serial No. 07422090, siendo su ultimo domicilio el
municipio de Palmira (V), quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No.31.540.619 expedida
en Palmira (V). Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta número 66 del 05 de
Noviembre de 2.020, ordénese la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988, ordénese además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los cinco (05) días
del mes de Noviembre de 2.020 a las  ocho (8) horas
El notario RICARDO E. ESTUPIÑAN BRAVO. COD INT
EV 1540

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de sucesión, de la causante ANA TU
LIA LONDOÑO DE GARCÍA, poseedor de la cédula de
ciudadanía No. 29.522.178 expedida en Sevilla (valle),
fallecida el 18 de abril de 2013, en Palmira (Valle),
inscrita su defunción al indicativo serial 06913327, de
la Notaría cuarta de Palmira, siendo lugar de su últi-
mo domicilio el Municipio de Palmira (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, medi-
ante Acta No. 64 de fecha 6 de noviembre de 2.020,
se ordena la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en una radiodifu-
sora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 39 del Decreto 902 de 1988, modificado por
el Artículo 3^ del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy veintisiete (06) días del mes de
Noviembre del año Dos Mil veinte (2020) siendo las
8.00. a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA. COD INT  EV 1541

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA NOTARÍA TERCERA CIRCULO DE
BUENAVENTURA CALLE 6 No. 63C 16 EDICTO No.
039 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o) DEL CIR-
CULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de herencia del ( la )
causante ANDRÉS CORRALES (Q.E.P.D.) identificados
(a) con las cédulas de ciudadanía No. 2.495.534 cuyo
último domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, quien (es) fall-
eciera (n) en la ciudad de Cali el 27 de Abril de 2014,
para que se hagan presentes dentro de los diez días
siguientes a la publicación de este EDICTO en el per-
iódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante Acta No. 39 del Seis (06) de
Noviembre de 2.020, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.998 se ordena
la 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) HIOY 07 DE
NOVIEMBRE DEL ANO 2.020. Siendo la 8:00 A. M.
publicación de este EDICTO en un periódico de amplia
circulación, y en una LA NOTARIA DURIEN RAYO
NOREÑA NOTARIO TERCERA (3ª) DEL CIRCULO DE
BUENAVENTURA. COD INT EV 1534

Roldanillo, octubre 29 de 2020 EL DEFENSOR DE
FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES-
TAR FAMILIAR CENTRO ZONAL ROLDANILLO-VALLE,
EN OBEDECIMIENTO AL AUTO QUE LO ORDENA
CITA Y EMPLAZA Al señor DIEGO HERNANDO
MARTÍNEZ PACHÓN C.C. 1.014.234.675, para que en
el término de cinco (5) dias hábiles siguientes a la
publicación de éste emplazamiento, se presente a
ponerse a derecho en las diligencias de SOLICITUD
DE PERMISO PARA SALIR DEL PAÍS - de la NNA
DANNA SOFÍA MARTÍNEZ GORDILLO domiciliada y
residente en el Municipio de Roldanillo Valle, de nue-
stro País Colombia con destino a República de Chile,
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AVISO
GERMAN VILLEGAS VICTORIA, C.C. 10.235.243, domiciliado en la Carrera 4 No. 17-100 de la ciudad de
Cartago (Valle del Cauca), de conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del Código Sustantivo del
Trabajo informa: Que el día 23 de octubre de 2020, falleció el Señor WILMAN DONNEYS con C.C. No.
6.625.110 de Palmira (Valle del Cauca), empleado afiliado. Que se ha presentado a reclamar las prestaciones
sociales y demás derechos laborales la Señora MARIA FRANCIA RESTREPO MARULANDA, en su calidad
de esposa y en nombre y representación de sus hijos. Quienes se consideren con igual o mejor derecho
deberán acreditarlo dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente aviso, en la dirección arri-
ba indicada. PRIMER AVISO 

PRIMER AVISO
TRANSPORTES ATLAS LTDA., sociedad domiciliada en la Calle 12A No. 20G – 26, del
municipio de Yumbo (Valle del Cauca), actuando conforme a lo establecido en el Art. 212 del
C.S.T., hace saber que el señor JOSE DE JESUS CARDONA VÉLEZ falleció en la ciudad de
Palmira (Valle del Cauca) el 17 de octubre de 2020. Para reclamar sus prestaciones sociales se
han presentado las siguientes personas: 1) María del Carmen Angulo Giraldo, con C.C.
29.680.770 actuando en calidad de (compañera permanente). A quienes se crean tener igual o
mejor derecho que los reclamantes citados, se les informa que deberán presentarse en la direc-
ción de la sociedad de Transportes Atlas Ltda., dentro de los (30) días siguientes a la fecha de
esta publicación con el fin de acreditar su derecho
NOVIEMBRE 8 DE 2020

GRAFICAS ELLIOT S.A.S EN REORGANIZACION
A los herederos del señor ANGELO ESCALANTE ROJAS, trabajador Vinculado a la empre-
sa, se permite informar que el señor ANGELO ESCALANTE ROJAS con C.C. No.  88.245.646
expedida en Cúcuta, quien se encontraba incapacitado hasta el día de su fallecimiento, hecho
ocurrido el pasado diecisiete (17) de agosto del año 2020, por lo cual la empresa realizó la liq-
uidación de salarios y prestaciones sociales. Las personas que se consideren con derecho
deben presentarse, en las oficinas de Gestión Administrativa, ubicada en la Carrera 1 No. 43-
76 de la ciudad de Cali, en horario de 8:00 am a 12 de 2:00 p.m. a 5.30 p.m. Para tal efecto
deberá presentar documento de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo que ostente
con el trabajador fallecido, dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.

PRIMER AVISO                              NOVIEMBRE 8 DE 2020

MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.901.155-2

Avisa

Que el señor Manuel Antonio Castaño García, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía Número 2.684.497 de Versalles Valle
del Cauca, falleció en Versalles, Valle del Cauca el día veintisiete (27) de septiembre de 2020, estando disfrutando de pensión de
Jubilación reconocida y pagada por el Municipio de Versalles, Valle del Cauca, se ha presentado la señora DEICY JARAMILLO OSPINA,
identificada con la Cédula de ciudadanía número 29.927.347 de Versalles Valle del Cauca, y su hijo VICTOR MANUEL CASTAÑO
JARAMILLO , identificado con la Cédula de ciudadanía número 6.526.719 de Versalles Valle del Cauca, quienes solicitan el reconocimien-
to de la sustitución pensional con ocasión al fallecimiento del señor MANUEL ANTONIO CASTAÑO GARCIA , quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 2.684.497 de Versalles Valle del Cauca, fallecido el veintisiete (27) de septiembre de 2020 , para lo cual
presento los soportes de los requisitos exigidos por la Ley.

A quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes citados, deberán presentarse a las oficinas de la Alcaldía
Municipal de Versa lles, Valle del Cauca, ubicada en la calle 9 No. 6 - 60, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha  de publi-
cación del presente edicto, con el fin de acreditar su derecho presentando la respectiva documentación acorde a la normatividad vigente.

Informa:
JOSE RODRIGO BENITEZ VASQUEZ
Alcalde Municipal

PRIMER AVISO NOVIEMBRE 8 DE 2020



Ciudad de Santiago de Chile solicitud presentada por
la señora KATHERINE GORDILLO RÍOS, quien actúa en
su condición de madre de la NNA DANNA SOFÍA
MARTÍNEZ GORDILLO. Para efectos del artículo 110
del Código de la Infancia y Adolescencia se entrega
copia a la interesada para su publicación por una sola
vez en un periódico de amplia Circulación Nacional.
RAFAEL G. PERALTA A. Defensor de Familia- ICBF C.Z
Ronaldillo-Valle. Cod int   EV 1536

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCU-
LO DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL PRESENTE
EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ DIAZ SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN DE LA CAUSANTE MARIA CARMEN
PEREZ, QUIEN ERA PORTADORA DE LA CEDULA DE
CIUDADANIA NUMERO 25'366.857 DE CALOTO,
CAUCA, FALLECIDA EN CALOTO, CAUCA, EL 13 DE
OCTUBRE 2019. Y CUYO ULTIMO DOMICILIO Y
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE ESTE
MISMO MUNICIPIO. LA INICIACION DEL TRAMITE
PARA LA LIQUIDACION DE LA HERENCIA FUE
DEBIDAMENTE ACEPTADA POR ESTA NOTARIA
MEDIANTE ACTA No. 35 DEL TREINTA (30) DE
OCTUBRE DEL 2020. Y SU PUBLICACION ORDENADA
EN EMISORA Y EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULA-
CION. LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A
LO ORDENADO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL
DECRETO 902 DE 1988, ORDENANDOSE, ADEMAS,
SU FIJACION EN UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA
POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY TREINTA (30) DE OCTUBRE DOS
MIL VEINTE (2020) A LAS 8:00 A.M. CLAUDIA PATRI-
CIA SALDARRIAGA MARTINEZ NOTARIA UNICA DE
CORINTO, CAUCA. COD. INT. EV1529

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE CORINTO, CAUCA POR MEDIO DEL PRESENTE
EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CON-
SIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ DIAZ SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN DEL CAUSANTE GILBERTO PEQUI YAT-
ACUE, QUIEN ERA PORTADOR DE LA CEDULA DE
CIUDADANIA NUMERO 4'659.027 DE PADILLLA
CAUCA, FALLECIDO EN CORINTO, CAUCA, EL 22 DE
SEPTIEMBRE 2009. Y CUYO ULTIMO DOMICILIO Y
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE ESTE
MISMO MUNICIPIO. LA INICIACION DEL TRAMITE
PARA LA LIQUIDACION DE LA HERENCIA FUE
DEBIDAMENTE ACEPTADA POR ESTA NOTARIA
MEDIANTE ACTA No. 36 DEL TREINTA (30) DE
OCTUBRE DEL 2020. Y SU PUBLICACION ORDENADA
EN EMISORA Y EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULA-
CION. LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A
LO ORDENADO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL
DECRETO 902 DE 1988, ORDENANDOSE, ADEMAS,
SU FIJACION EN UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA
POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY TREINTA (30) DE OCTUBRE DOS
MIL VEINTE (2020) A LAS 8:00 A.M. CLAUDIA PATRI-
CIA SALDARRIAGA MARTINEZ NOTARIA UNICA DE
CORINTO, CAUCA. COD. INT. EV1529

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s) NELSON
DE JESÚS CANO RAMÍREZ, identificado(a) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No(s). 11793565 de Quibdó,
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 26 dé Marzo de
2015 en Cartago (Valle), siendo la ciudad de Cartago,
el lugar de su último domicilio y asiento principal de
sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en éste
Despacho el día 23 de Octubre de 2020 mediante
Acta Nro. 101. Se ordena la publicación de éste edic-
to en el periódico de amplia circulación y en la radiod-
ifusora local de la ciudad de Cartago, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
Se fija el presente edicto hoy Veintiséis (26) de
Octubre de 2.020 siendo las 8:00 A.M. El Notario
Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA DEL-
GADO Dirección: Carrera 4 No. 11-82 Teléfonos 211-
2000 y 212-5217 Email:
notariadoscartago@gmail.com. COD. INT. EV 1533

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE ARGELIA - VALLE DEL CAUCA CITA Y
EMPLAZA: A los HEREDEROS INDETERMINADOS de
la señora MARÍA EDELMIRA OCHOA PUERTA, falleci-
da el 18 de julio de 2017, que se consideren con
Derecho a intervenir en el proceso de SUCESIÓN
INTESTADA, que se adelanta en este despacho judi-
cial bajo el radicado No. 2020-00026-00, por las
demandantes las señoras HILDERI IDARRAGA
MUÑOZ, identificada con la cédula de ciudadanía No.
1.006.209.548 expedida en Toro - Valle del cauca, y
ALISON IDARRAGA MUÑOZ, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 1.006.209.313 expedida en
Toro - Valle del Cauca, mediante apoderado judicial en
contra del señor JOSÉ MAURICIO OCHOA Y LOS
HEREDEROS INDETERMINADOS de la causante
MARÍA EDELMIRA OCHOA PUERTA , para que se

notifiquen del Auto admisorio de la demanda No.059
de fecha 22 de septiembre de 2020. Se les advierte
que transcurridos quince (15) días después de publi-
cada la información en el Registro Nacional de per-
sonas emplazadas, sin que concurran a ponerse en
derecho, se les designara Curador Ad-Litem. El pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO será publicado por
una sola vez en un diario de amplia circulación en la
localidad, como es el occidente dentro del término de
fijación, de conformidad con el artículo 108 del códi-
go General del Proceso. COD. INT. EV 1533

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTES-
TADA DE EL (LA) (LOS) causante "MARIA HORTENCIA
JARAMILLO", quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía numero 29.534.841 expedida en
Ginebra, fallecida el día Veintinueve (29) de Mayo del
año 2002, en Palmira (Valle), siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 74 de fecha
Veintiséis (26) de Octubre del 2.020. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días.- Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente EDIC-
TO, se fija hoy Veintisiete (27) de Octubre del Dos Mil
Veinte (2.020), siendo las 8.00 A.M. SRA. CRUZ HELE-
NA GUTIERREZ MURILLO NOTARIA PRIMERA
ENCARGADA DE CARTAGO. COD. INT. EV 1533

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A
quienes se consideren con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral de los causantes,
RAUL DE JESUS VILLA VILLA Y MARIA OFELINA
MEJIA DE VILLA, quienes fallecieron el día
04/12/2019 Tulua Valle y el día 28/02/2011 en
Versalles Valle. Quienes en vida se identificaron con
cédulas de ciudadanía No 2.684.803 y No.29.924.912
expedidas en Versalles Valle. El último domicilio de
los causantes fue el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaría, mediante Acta
No. 104 de fecha 05 de Noviembre de 2020. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija este
Edicto en un lugar visible de la Notaría, por el término
de diez (10) días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. El presente Edicto se fija hoy
06 de Noviembre de 2020, siendo las 8.00 A.M. DR.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario Único
del Círculo de La Victoria, (V). COD. INT. EV 1533

EMPLAZAMIENTO. NOMBRE DE LA PERSONA
EMPLAZADA: EDGAR MURILLO AGUIRRE, CEDULA
DE CIUDADANIA No. 16.361.171 Y/O HEREDEROS
INDETERMINADOS Y DE LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO SOBRE EL BIEN OBJETO DE
USUCAPION, CONFORME LO DISPUESTO EN EL
ART.108, 293 Y 375 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PRO-
CESO. NATURALEZA DE PROCESO: DEMANDA VER-
BAL PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO SOBRE EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE:
UBICADO SEGÚN CERTIFICADO DE NOMENCLATU-
RA EN LA CARRERA 28 NO. 12C-145 BARRIO LA
INMACULADA, TULUÁ, V., CUYAS MEDIDAS Y LIN-
DEROS DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS, SEGÚN EL
LEVANTAMIENTO PLANÍMETRO LEVANTADO POR
EL TOP. JOSE GUILLERMO VINASCO TIENE UN ÁREA
TOTAL DE 158 M2., DETERMINADO POR LOS SIGU-
IENTES LINDEROS SUR. QUE ES SU FRENTE LINDA
CON LA CITADA CALLE 16, ORIENTE, CON PREDIO DE
ALEJANDRO MURILLO; NORTE: CON PROPIEDAD DE
LOS HEREDEROS DE TULIA DE MARTINEZ Y OCCI-
DENTE: CON PROPIEDAD DE MARIELA PEREZ DE
OCAMPO. PREDIO FIGURA CON EL NÚMERO DE
MATRÍCULA INMOBILIARIA 384-4298 Y CON FICHA
CATASTRAL NÚMERO 010202400099000, DE LA
OFICINA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ,
V., INMUEBLE MEJORADO CON UNA CASA DE
HABITACIÓN DE PAREDES DE LADRILLO CUBIERTO
EL TECHO CON BARRO, CONSTANTE DE UN SALÓN
GRANDE, COCINA, PATIO, PISOS EN CEMENTO,
DOTADA DE SERVICIOS DE GAS, SANITARIO Y
ALCANTARILLADO. PAREDES PROPIAS. JUZGADO:
SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA VALLE DEL
CAUCA. PARTE DEMANDANTE: VIVIANA MURILLO
AGUIRRE, C.C. NO. 38.796.584 DE TULUÁ, V. PARTE
DEMANDADA: EDGAR MURILLO AGUIRRE CC. NO.
16.361.171, COMO HEREDERO DETERMINADO DE
FRANCISCO LUIS MURILLO DUQUE CON CC. NO.
2.644.025 (Q.E.P.D.) Y/O HEREDEROS INDETERMINA-
DOS Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS.
FECHA DEL AUTO No.0526 ADMISORIO DE LA
DEMANDA: 3 DE MARZO 2.020. NATURALEZA DE
PROCESO: VERBAL-PRESCRIPCION. EXTRAOR-
DINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. No. RADICA-
CION EXPEDIENTE: 76-834-40-03-007-2020-00071-
00. COD. INT. EV1549

EMPLAZAMIENTO. Juzgado: PRIMERO PROMISCUO
DE FAMILIA DE TULUÁ VALLE Proceso:
MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO
Radicación: 2019-00401-00 Demandante: LEIDY

JOHANA OCAMPO RlOS Desaparecido:
ELMER OCAMPO ARGUELLO (emplazado). Por medio
del presente edicto se cita al señor ELMER OCAMPO
ARGUELLO, identificado con C.C. No. 94.255.367,
quien figura con último domicilio en el municipio de
Trujillo (V), para que comparezca al Juzgado Primero
Promiscuo de Familia de Tuluá Valle, ubicado en la
calle 26 con carrera 27 Palacio de Justicia de Tuluá
(V), previniendo a todas las personas que tengan noti-
cias de él para que tas comuniquen al mismo despa-
cho judicial. COD. INT. EV1549

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA 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, del trámite de sucesión intes-
tada de la señora PIEDAD STELLA CHAPARRO
VIDARTE, identificada con la cédula de ciudadanía
Nro. 29.141.745, quienes (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 01 de diciembre de 2.019. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 112 de fecha 04 de noviembre de 2020. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 05 de noviembre de 2.020 a las 8 a.m. Se desfija
el: el 19 de noviembre de 2.020 a las 6 pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD.
INT. EV1549

EDICTO. La suscrita Notaría ( e ) 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 CIRCULACION
NACIONAL en el trámite Notarial del causante VIC-
TOR BONIVAR GORDILLO VEGA , quien en vida se
identifico con la cédula de ciudadanía número
2.616.351 expedida en Restrepo, falleció en Restrepo
Valle , el día 03 de enero de 2016, inscrita su defun-
ción en el serial 06009140. registraduria de Restrepo
Valle, siendo su último domicilio y lugar de asiento de
sus negocios el Municipio de Restrepo Valle, y se
ordena la publicación de este Edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y en la radiodifu-
sora local en cumplimiento de lo Dispuesto por el
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaria por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
05 de noviembre de 2020 a las 8:00 a.m. CONSUELO
BURITICA BURITICA NOTARIA ENCARGADA. COD.
INT. EV1549

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE ENCARGADO EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes
a la publicación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión doble intestada de los causantes
DANIEL AUGUSTO MARTINEZ AGUIRRE Y GRACIELA
MARIN DE MARTINEZ, quienes en vida se identifica-
ban con las cédulas de ciudadanía números 1.344.832
y 24.968.178, quienes fallecieron en Tulua Valle, los
días 14 y 28 de Octubre y Febrero de 1999 y 1.998,
siendo lugar de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría medi-

ante Acta número 081 del Cuatro (04) de Noviembre
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
fijara en lugar visible de la Notaría en cumplimiento a
lo ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy Cinco (05) de Noviembre
del año Dos Mil Veinte (2020), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija hoy Diecinueve (19) del mes de
Noviembre del año Dos Mil Veinte (2020), a las 6:00
P.M. ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS NOTARIO
SEGUNDO DE TULUA ENCARGADO. COD. INT.
EV1549

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA 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, del trámite de sucesión intes-
tada de los señores BERTHA LILIA FLOREZ DE
ALVAREZ Y OTALIVAR ALVAREZ SALGADO O JOSE
ATANIBAL ALVAREZ SALGADO, identificados con las
cédulas de ciudadanía Nros. 29.864.303 1.403.188 en
su orden, quienes (es) falleció (eran) en Tuluá Valle, el
19 de enero de 2020 y 27 de abril de 2004 en su orden.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 113 de fecha 04 de noviembre de
2020. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la notaria por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: 05 de noviembre de 2.020 a las 8
a.m. Se desfija el: el 19 de noviembre de 2020 a las 6
p.m. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. COD. INT. 1549

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el tramite notarial de la sucesión intes-
tada del causante WILLIAN ANTONIO ORTIZ REYES
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 16.281.522 de Palmira, fallecido el 19 de
Mayo de 2020 en Palmira Valle, aceptado el tramite
respectivo por Acta número 60 del 28 de Octubre del
2.020, siendo esta ciudad Tuluá Valle su ultimo domi-
cilio. Se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación Nacional y en una de
las emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3° del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 29 de octubre de 2020 siendo las
8:00 a.m. Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD. INT.
EV1549

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA 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, del trámite de sucesión intes-
tada de PEDRO JOSE AGUIRRE GALLEGO, identifica-
do con la cédula de ciudadanía Nro. 6.427.773, quien
(es) falleció (eran) en Riofrio Valle, 29 de enero de
2.005. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 107 de fecha 23 de octubre de
2.020. Se ordena las publicaciones de este edicto en

un periódico de circulación nacional y en una radiodi-
fusora 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) dias. El presente
edicto se fija hoy: 24 de octubre de 2.020 a las 8.a.m.
Se desfija el: el 09 de noviembre de 2.020 a las 6 pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO. COD. INT. EV1549

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante CIELO RIVILLAS CHAPARRO, con
cédula de ciudadanía Número 29.304.488 expedida
en Bugalagrande (V), quien falleció en la ciudad de
Cali  (V), el 19 de Junio de 2020 y cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo por
acta Número 61 del 04 de Noviembre de 2020.- Se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una radio difuso-
ra 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 05 de noviembre de 2020, siendo las
8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA. COD. INT. EV1549

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante GABRIEL EMILIO VALENCIA NIETO,
con cédula de ciudadanía Número 2.620.223 expedi-
da en Riofrio Valle, fallecido en el municipio de Cali
Valle, el 07 de Marzo de 2006, cuyo último domicilio y
asiento principal fue la ciudad de Tuluá.-Aceptado el
trámite respectivo por acta Número 62 del 05 de
Noviembre de 2020- Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplía circulación nacional
y en una radio difusora de esta ciudad, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902
de 1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy 06 de noviembre de
2020, siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA. COD. INT. EV1549

EDICTO - SEGUNDO AVISO La FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN - DIRECCION SECCIONAL CAUCA, identi-
ficada con el Nit. 800187621-9, se permite INFOR-
MAR y ADVERTIR a las personas que se crean con
derecho a reclamar por tener un derecho igual, mejor
o prevalente las Cesantías y demás Prestaciones
Sociales, liquidadas a nombre del señor ALEJANDRO
VALENCIA RODRIGUEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 76.332.381 expedida en Popayán

(Cauca), quien laboró en esta entidad hasta el día de
su fallecimiento, ocurrido el 25 de Junio de 2020, para
que presenten su reclamación ante la Fiscalía General
de la Nación, Subdirección Regional de Apoyo del
PacificoCauca, Sección de Talento Humano, ubicada
en la Calle 3 N° 2-76, Barrio la Pamba, de la ciudad de
Popayán (Cauca), en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., dentro de los treinta (30) días
siguientes, contados a partir de la fecha de esta pub-
licación. Para tal efecto, deberán presentar documen-
to de identidad y prueba idónea que acredite el víncu-
lo que ostente con el servidor fallecido (registro civil
de nacimiento, registro civil de matrimonio,
declaración extra juicio) de conformidad con lo
establecido en el artículo 9, numeral 2 y artículo 10 de
la Resolución No. 0922 de 5 de julio de 2019 en con-
cordancia con el artículo 212 del Código Sustantivo de
Trabajo. Así mismo, se comunica que para reclamar
sus prestaciones sociales, se ha presentado la seño-
ra María del Socorro Rodríguez, identificada con la
cédula de ciudadanía Nro. 34.522.660, expedida en
Popayán Cauca, en su calidad de madre. Dado en
Popayán, Cauca, a los veintiún (21) días del mes de
Septiembre de 2020. ANA ANGELICA BECERRA
ERASO Subdirectora Regional de Apoyo del Pacifico.
Cód. Int. EV1352

EDICTO - SEGUNDO AVISO La FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN - DIRECCION SECCIONAL CAUCA,
Identificada con el Nit. 800.187.621-9, se permite
INFORMAR y ADVERTIR a las personas que se crean
con derecho a reclamar por tener un derecho igual,
mejor o prevalente las Cesantías y demás
Prestaciones Sociales, liquidadas a nombre del señor
CARLOS ALBERTO PEREZ ORTIZ, identificado con la
cédula de ciudadanía N° 10.536.309 expedida en
Popayán (Cauca), quien laboró en esta entidad hasta
el día de su fallecimiento, ocurrido el 30 de Marzo de
2020, para que presenten su reclamación ante la
Fiscalía General de la Nación, Subdirección Regional
de Apoyo del Pacifico-Cauca, Sección de Talento
Humano, ubicada en la Calle 3 N° 2-76, Barrio la
Pamba, de la ciudad de Popayán (Cauca), en horario
de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.,
dentro de los treinta (30) días siguientes, contados a
partir de la fecha de esta publicación. Para tal efecto,
deberán presentar documento de identidad y prueba
idónea que acredite el vínculo que ostente con el
servidor fallecido (registro civil de nacimiento, registro
civil de matrimonio, declaración extra juicio) de con-
formidad con lo establecido en el artículo 9, numeral
2 y artículo 10 de la Resolución No. 0922 de 5 de julio
de 2019 en concordancia con el artículo 212 del
Código Sustantivo de Trabajo. Así mismo, se comuni-
ca que para reclamar sus prestaciones sociales, se ha
presentado la señora María Consuelo Córdoba
Muñoz, identificada con la cédula de ciudadanía
Nro.34.535.694 expedida en Popayán Cauca, en su
calidad de cónyuge. Dado en Popayán, Cauca, a los
veintiún (21) días del mes de Septiembre de 2020.
ANA ANGELICA BECERRA ERASO Subdirectora
Regional de Apoyo del Pacifico. Cód. Int. EV1352
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FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
SECRETARIA DE EDUCACION

OFICINA DE PRESTACIONES SOCIALES MAGISTERIO
NIT 891.380.033-5

EDICTOS
EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, INFORMA: Que el día 16 de Septiembre de
2020, falleció en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el señor JESUS ARMANDO GOMEZ VARGAS, identificado con la cédu-
la de ciudadanía No. 4.169.478, de Moniquirá (Boyacá). Quien se crea con igual o mejor derecho a reclamar las prestaciones
sociales de Ley (SUSTITUCION PENSIONAL), debe presentarse 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 presente aviso.
GERMAN ANDRES NOGUERA POTES. Secretario de Educación Municipal de Guadalajara de Buga-Valle del Cauca. 
PRIMER AVISO
GERMAN ANDRES NOGUERA POTES
Secretario de Educación Municipal
Guadalajara de Buga (Valle del Cauca)

AVISO
Se informa que el señor JULIO ALBERTO MUNOZ ANACONA identificado con cedula 76294801 de
Almaguer (Cauca), falleció el 25 de octubre de 2020, encontrándose al servicio de la empresa FUNDACION
ZOOLOGICA DE CALI. Las personas que se crean con derecho a reclamar los salarios y prestaciones
sociales adeudadas, deben presentarse acreditando la calidad de beneficiarios en el Zoológico de Cali en la
Cra 2 Oeste con Calle 14 Esquina. Mayores informes tels 4880888 ext 256”.   Este aviso se publica de acuer-
do a lo estipulado en el Art. 212 del C.S.del Trabajo.

PRIMER AVISO NOVIEMBRE 8 DE 2020

SEGUNDO AVISO
La empresa IMPERIO TEMPORALES, 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 JUAN FELIPE VALLEJO LEMOS falleció en
La Ciudad de Cali, el día 27 de septiembre de 2020. A quienes crean tener derecho
para reclamar sus prestaciones sociales, se les informa que deberán presentarse en
la dirección aquí anunciada.

NOVIEMBRE 7 DE 2020

ARCOMAR SAS
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 212 del CST, que el señor OSCAR ARMANDO
CERON CORRALES, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 1.143.946.293, falleció el
día 01 de Octubre de 2020. Quienes se crean tener derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestra sede de la Calle 0 con Transversal 3A, esquina, de la
Zona Industrial La Dolores, Palmira, celular 317 502 4603, con la documentación idónea que lo
acredite, dentro de los treinta días siguientes a la publicación del presente aviso.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 8 DE 2020

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LA EMPRESA DE TRANSPORTADORES UNION DE TAXISTAS S.A UNITAX, convoca a
sus socios a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo en la ciudad de Tuluá, el día
veintiún (21) de noviembre 2020,  A partir de las 10. A.m. en las instalaciones del Club Colonial
Comfenalco ubicado en la Kra 30 N. 29.04, Barrio Victoria, con el siguiente orden del día:
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUN
2. ELECION DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
4. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
5. INFORME DEL REVISOR FISCAL
6. INFORME FINANCIERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019
7. ELECCION COMITÉ PARA REVISIÓN DEL ACTA
8. CLAUSURA

Miguel Horacio Gómez Zapata
Gerente General Empresa de Transportadores Unión de Taxistas S.A.   Unitax 





NIT: 890399032-8

TARIFAS A COBRAR
DURANTE LOS MESES DE
NOVIEMBRE - DICIEMBRE
DE 2020 Y ENERO DE 2021.

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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