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EJEMPLAR GRATUITO

Por fin llegarán las vacunas al Valle
■ Médico genetista dice que no hay razón válida  para no vacunarse

■ La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán,
anunció que la próxima semana llegarán al Valle del Cauca
5.184 vacunas contra el covid-19, que se  comenzarán a
aplicar a partir del 20 de febrero.

■ Las primeras dosis se aplicarán al personal de salud de
la primera línea de atención en los hospitales y las
clínicas de Cali que atienden pacientes con covid-19.

■ El médico genetista Juan José Yunis, coordinador de la
Maestría en Genética Humana de la Universidad Nacional,
dijo que “no hay argumentos válidos para no vacunarse”.

■ Para el especialista y docente, las vacunas no deberían
causar en la población ninguna alerta o alarma porque la
investigación biomédica se basa siempre en no generar
daño a las personas. PÁG. 5

La próxima semana se esperan las primeras 5.184 dosis



Una alerta hicieron las
autoridades este
viernes, luego de

conocerse que se está convo-
cando a la comunidad a
reuniones con el interés de
armar pirámides y aviones.

Según el alcalde de Cali
Jorge Iván Ospina, tal como
sucedió en la mitad de los 90´s
y hacia el 2008, este tipo de
estafas suelen ocurrir en
tiempo de crisis, donde se
hace colecta de dinero y los
primeros se quedan con el
ahorro de la gran mayoría.

Con esta advertencia, el
mandatario hizo un llamado
a los caleños para que no se
dejen seducir por esta
modalidad de captación de
dinero, que al final termina
con el ahorro de los caleños.
"Hace una década se drenó
mucho dinero y nos han
informado que está llaman-

do a reuniones en El Caney,
Valle del Lili y Ciudad
Córdoba", dijo el man-
datario.

Añadió que antes que se
comience con dicha dinámi-
ca es imprescindible desacti-
var el fenómeno.

Por su parte, Jarrison
Martínez, subsecretario de
Servicios Productivos de la

secretaría de Desarrollo
Económico explicó que
muchas personas se dejan
llevar por las necesidades
económicas y la oferta de
ganancias hasta del 200%.

"La invitación es a que
acudamos a los créditos for-
males; en estos momentos
podemos irrigar más micro-
créditos desde el gobierno

nacional y las alcaldías para
evitar esto", dijo el fun-
cionario.

Anunció que se está tra-
bajando en consolidar una
banca solidaria que combata
el gota a gota y evite esta
posible estafa. Dijo que la
dinámica consiste en que la
gente va colocando el dinero
y solo el que está en la punta
de la pirámide es el que acu-
mula el ahorro de la gente.

"Necesitamos es una
política de micro créditos, de
aporte a la gente de manera
más flexible y democrática
para los más necesitados. De
seguir esto mantendría a la
gente en una difícil
situación económica y en
una recesión porque no
resuelve el problema que
hoy tenemos, que es reacti-
var el ingreso y la econo-
mía", puntualizó Martínez.

DIARIO OCCIDENTE, sábado 13, domingo 14 de febrero de 2021PRIMER PLANO2

■ A través de volantes están convocando a las víctimas

La aautoridades hhicieron un llamado a los ciudadanos para que
eviten caer en estafas.

Alerta por reaparición de
pirámides en el sur de Cali

■ El programa está financiado para todo el año

Habrá operativos 
relámpago en 
estaciones del MIO

■ Trabajarán encubiertos

Apartir de esta
semana, las autori-

dades realizarán opera-
tivos relámpago y acom-
pañamientos en las esta-
ciones del Sistema
Integrado de Transporte
Masivo, MIO, por tratarse
de uno de los puntos
mayormente impactados
por el hurto en Cali.

Carlos Rojas Cruz, sec-
retario de Seguridad y
Justicia de Cali, informó
que los delincuentes que se
dedican al hurto y al atra-
co, utilizan el corredor,
sobre todo en la ruta que va
de norte a sur, para afectar
la tranquilidad de los ciu-
dadanos que van a su estu-
dio, al trabajo, a desem-
peñar diferentes activi-
dades en la vida diaria. 

"Tanto la Policía como
el Ejército, con apoyo de
otros organismos de
inteligencia, estamos focal-
izando operaciones combi-
nadas, cubiertas y encu-
biertas en esas áreas de

alta afluencia de público,
para que tengamos un
mayor impacto en la cap-
tura y judicialización de
estas personas", dijo Rojas
Cruz.

Estos operativos se
realizarán sin previo aviso
y en el marco de acciones
relámpago, en las que se
llegará al sitio para hacer
la verificación. "Obvia-
mente el liderazgo lo tiene
la Policía Metropolitana y
lo que hacemos es actuar
bajo la articulación institu-
cional", puntualizó el
Secretario.

Por su parte, el Ejército
puso a disposición todo su
personal para atender los
casos que se presenten en
situaciones de carácter
urbano. "Pueden ser de seis
a ocho patrullas en horar-
ios de disposición y de
acuerdo con la definición
que hagamos de estos
operativos", precisó el
Secretario de Seguridad y
Justicia.

El secretario de Educación
de Cali, William

Rodríguez Sánchez, anunció
que el próximo lunes 15 de
febrero se inician las entregas
del Programa de
Alimentación Escolar (PAE),
el cual se aseguró desde el
pasado mes de diciembre con
las vigencias futuras otor-
gadas por el Concejo de Cali.

“Para desarrollar el PAE,
iniciamos inmediatamente
los procesos contractuales y el
día 5 de febrero nosotros adju-

dicamos, vía resolución 00565,
las cinco zonas en las que está
dividida la ciudad y se
legalizaron todos los proce-
sos”, dijo el Secretario, quien
aclaró tres puntos impor-
tantes.

“Primer punto, Cali tiene
un Programa de
Alimentación Escolar para
entrega en casa completa-
mente financiado para todo el
año, pero además ya está
legalizado. Segundo punto, la
entrega la iniciamos el día 15

de febrero tal como está 
establecido en las minutas. Y 
el tercer punto que debe tener 
clara la ciudadanía es que el 
programa ‘Alimentos para 
aprender’ en casa se entregará 
en paquetes de 20 raciones que 
equivalen a los 20 días hábiles 
del mes de febrero”, puntua-
lizó Rodríguez Sánchez.

Recordemos que esta sem-
ana, la concejal Natalia Lasso
Ospina hizo un llamado de
atención al gobierno local por
la demora en la entrega del

PAE. “A pesar de que Cali
implementa la modalidad de
aprendizaje en casa para la
educación, esto no exime a la
Administración Distrital de
ninguna manera de entregar
los alimentos conforme inicia
el calendario escolar”

Según el funcionario, la
demora se debe a que al estar
la ciudad en alerta roja se difi-
cultó todos los procesos y que
convocar a 100 o 200 personas
representaba un riesgo muy
alto.

El próximo lunes inicia entrega del PAE

De sseis aa oocho patrullas recorrerán las rutas que van de norte
a sur.



Este viernes se instaló la
mesa de reactivación
económica de la ciudad,

a donde asistieron los gremios
y el Concejo de Cali y la cual,
según el alcalde Jorge Iván
Ospina, permitirá encontrar
conjuntamente soluciones
óptimas para los sectores más
afectados durante la pan-
demia.

Una vez concluido dicho
espacio, la secretaria de
Desarrollo Económico, María
Fernanda Santa, indicó que de
manera consensuada se pro-
gramó talleres de trabajo tres
veces por semana, "los miér-
coles todas las mañana, unidos
los gremios y los sectores que

vamos a agrupar de acuerdo
con las necesidades y con toda
la articulación desde la institu-
cionalidad", dijo.

La idea, expresó Santa, es
incluir también a la academia
y a los ciudadanos, para que
ayuden a construir esta hoja de
ruta y poder firmar un gran
pacto de reactivación económi-
ca, al cual se invitará al
Ministerio de Comercio, la
bancada parlamentaria, la
Gobernación del Valle y al
Concejo Distrital, para validar
todas las propuestas que luego
serán llevadas a cabo en Cali.

Impuestos
Por su parte, el director de

Hacienda, Fulvio Leonardo
Soto Rubiano, mencionó que
las decisiones que se tomen
deberán pasar por una carac-
terización, lo que permitirá
focalizar los sectores que se
han visto afectados por la pan-
demia y, de esta manera, tomar
decisiones más acertadas de
cara a lograr un equilibrio fis-
cal y financiero para el distrito,
pero también una salida que
los ayude económicamente.

"En ese marco propusimos
un aplazamiento en el pago del
Impuesto de Industria y
Comercio y en estas mesas
revisaremos el Impuesto
Predial, que es una de las soli-
citudes puntuales del sector

hotelero, para lo cual ten-
dríamos que caracterizar a los
hoteles de la ciudad y sobre
esta base saber quiénes son
propietarios o arrendatarios
de estos bienes y tomar deci-
siones", precisó el funcionario.

De otro lado, el presidente
del Concejo, Flower Rojas,
manifestó que están " dis-
puestos a escuchar todas las
propuestas, indiscutiblemente
dentro de la legalidad y del
Conpes que acaba de emitir el
Gobierno Nacional, así como
dispuestos a trabajar por el
beneficio de la comunidad".

Edwin Maldonado, director
ejecutivo del Comité
Intergremial Empresarial del

Valle, se mostró muy com-
placido tras la primera mesa
de trabajo. "Nos comprometi-
mos a hacer unas mesas de tra-
bajo durante las próximas tres
semanas y, entre todos, concer-
tar las mejores soluciones para
recuperar el empleo y lograr
un pacto por la reactivación de
nuestra ciudad", conceptuó.

Finalmente, Branny Prado,
director ejecutivo de Acodres

para la región Pacífico, dijo
sentirse altamente positivo
frente a las expectativas para
recuperar la economía. "Con
este trabajo articulado y man-
comunado vamos a tener, en
nuestro caso, una industria
gastronómica mucho más
fortalecida, atendiendo como
tal a los microempresarios y a
los empresarios más afecta-
dos", concluyó.
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■ Empresarios y gobierno buscan soluciones para sectores afectados

Alistan plan de reactivación
económica con gremios de Cali

■ Solicitan una acción interinstitucional del Estado

Por lo menos 190 personas
han llegado desplazadas a

la capital vallecaucana debido
a la situación de orden público
por la que atraviesan
Buenaventura, así lo dio a
conocer recientemente la
Defensoría del Pueblo.

Razón por la que Carlos
Alberto Rojas Cruz, secretario
de Seguridad y Justicia
Distrital, se refirió al tema
como un hecho muy complejo.
"Buenaventura ha tenido difer-
entes momentos, a través de los
cuales toda esta dinámica del
delito urbano que hay allá se
traslada finalmente y genera
expulsión de familias y de per-

sonas, que llegan a ciudades
como Cali buscando refugio y
protección", agregó.

Según el funcionario, cuan-
do suceden estos fenómenos se
vuelca una capacidad institu-
cional muy grande a
Buenaventura, buscando la
captura de las personas que
lideran estas organizaciones.
"Y de inmediato también se
produce un desplazamiento, no
solamente de familias sino de
estructuras criminales y
muchas de ellas vienen a la ciu-
dad", explicó Rojas Cruz.

Para el Secretario, esta
problemática requiere una
visión integral y de acom-

pañamiento institucional, para
garantizar el derecho a la vida
y la tranquilidad de los ciu-
dadanos. "Cuando una persona
es expulsada de un territorio
por la violencia, se produce
automáticamente un fenó-
meno llamado desarraigo, que
genera muchas vulnerabili-
dades y riesgos, no solamente a
la vida sino también a la inte-
gridad", concluyó el fun-
cionario.

Pérdida de potencial 
Igualmente, el alcalde de

Cali, Jorge Iván Ospina, mani-
festó su solidaridad con la
población del principal puerto

del pacífico colombiano y
señaló que la preocupación
directa son las personas
desplazadas, lo que demanda
una acción interinstitucional
del Estado.

El mandatario afirmó que
la segunda gran preocupación
es la fuga de capitales y de tal-
ento que está teniendo
Buenaventura, "muchos de los
cuales llegan a Cali, pero que
Buenaventura necesita; hago
referencia a profesionales,
abogados, pensionados de
Colpuertos, trabajadores de la
justicia, del magisterio, de las
entidades estatales centrales".

"Una tercera circunstancia

es que algunas personas que
han logrado obtener recursos
bien habidos están trasladando
sus capitales de Buenaventura
hacia la ciudad de Cali, este no
es un fenómeno sencillo de
intervenir, pero es un fenó-
meno que tiene que ser evalua-
do por los diferentes sectores",
dijo Ospina.

Frente a un posible
desplazamiento masivo de
bonaverenses, Ospina expresó
que "si Cali ha podido soportar
a 65.000 personas que han lle-
gado de Venezuela, tiene que
ser capaz de soportar a los ami-
gos y vecinos hermanos de
Buenaventura que quieran
venir".

Se pprogramaron mmesas de trabajo entre gremio, Concejo
Distrital y Alcaldía de Cali.

Tanto hhabitantes ccomo estructuras criminales están llegando
de Buenaventura a Cali.

Cali no cerrará sus puertas 
a las familias bonaverenses

PRIMER PLANO
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na cosa es pedir, como se hizo desde
esta tribuna de opinión, que no se
aumente el IVA a la canasta familiar,
lo cual sería un grave error, y otra,
muy distinta, es negar la necesidad de
recursos que tiene el Estado debido a
la crisis económica ocasionada por el

covid-19 y al aumento del gasto por cuenta de la aten-
ción de la pandemia.
Hay que ser realistas, las UCI, las ayudas para las
empresas y toda la asistencia social para la atención
de la emergencia sanitaria y económica han deman-
dado grandes inversiones del Estado y, por lo tanto,
es necesario construir un modelo financiero viable
para todos, y hay que definirlo desde ya. Otra cosa es
desde cuándo se implementaría.
Claramente, aumentar impuestos en el corto plazo
acabaría de quebrar a quienes han soportado los
efectos del aislamiento y las restricciones, pero hay
que ver cómo se paga todo lo que el país ha gastado.
Ahora bien, allí es clave que el mismo Estado intensi-
fique la política de reactivación económica para que
los colombianos recuperen la capacidad de pago y,
entonces sí, de manera moderada y responsable,
comenzar a aplicar un nuevo modelo tributario.
Es clave que el Estado recorte desde ya los gastos que
no sean esenciales y que no tengan incidencia en la
reactivación económica, y que se cierren las llaves de
la corrupción, para que desde el ejemplo motiven a
los empresarios y a los colombianos en general a con-
tribuir.
Este es un tema impopular, a nadie le gusta pagar
más, sobre todo si se trata de impuestos, pero el
aumento del hueco fiscal por cuenta de la pandemia
es innegable, y lo responsable es planear con tiempo
la forma de taparlo.

Editorial
Los impuestos
y la realidad

Para hacer un balance
de la gestión del
señor presidente Iván

Duque comienzo anotando
que, apesar de una alta cifra
de fallecimientos por la pan-
demia, logró hacer marchar
el sistema de salud, a tal
punto que ha habido aten-
ción con una cobertura inte-

gral en la prestación de servicios.  Sin embargo,
el  plan de vacunación será definitivo en la
opinión ciudadana.  

Entretanto, la caída de la economía y el
desempleo califican como deficiente la tarea del
señor Presidente; la falta de confianza de los con-
sumidores, que alcanzó en enero un menos
20.8%, es una demostración del pesimismo
reinante.  En  infraestructura, el Gobierno
Nacional avanza positivamente y se percibe un
ambiente de modernidad por las obras prior-
izadas que se ejecutan, sumado al estímulo de

subsidios para vivienda que benefician a este
sector.

En Derechos Humanos el Gobierno Nacional
se raja por la ola de violencia contra líderes
sociales y activistas, motivo de rechazo por la
población y críticas de organismos multila-
terales, que deben conducir a  tomar medidas
urgentes de protección.  La educación adolece de
un sistema eficaz de enseñanza virtual que
resuelva la problemática de miles de estudiantes
y docentes, quienes están  regresando con escep-
ticismo a las instituciones públicas.  

Hoy el balance de Duque es deficitario  frente
a una nación que espera que su Presidente encar-
ne las verdaderas soluciones  y se empodere con
acciones de gobierno que reduzcan el grado de
inseguridad. Un presidente que no solo lo
veamos todos los días presentando un programa
de televisión, sino también un mandatario que le
da la cara al país con decisiones concretas. En el
balance del señor presidente Duque hay mucho
por mejorar.

MI COLUMNA

El balance de Duque
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No lastimes a los
demás con lo que te

causa dolor a ti mismo.
Siddhartha

Gautama.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Al empezar cada día,
trataré de aprender algo nuevo
sobre mí, sobre ti y sobre el
mundo en que vivimos, de tal
modo que pueda continuar sin-
tiendo y viviendo todas las
cosas como si acabaran de
nacer.

Al empezar el día, me acor-
daré de participarte mi ale-
gría, así como mi pena, de
manera que nos podamos
conocer mejor el uno al otro.

Al empezar cada día, me
pondré a escucharte de verdad
e intentaré comprender tu
punto de vista, al tiempo que
trataré de darte el mío de la
forma más suave, recordando
que ambos estamos creciendo y
cambiando y cambiando de
mil formas distintas.

Al empezar el día, recor-
daré que soy un ser humano y
no exigiré de tí la perfección
hasta que yo sea perfecto.

Al empezar cada día, me
cuidaré de acercarme a ti y
acariciarte con ternura,
porque no quiero dejar de sen-
tirte.

Al empezar el día, me dedi-
caré a renovarme como hom-
bre que ama y a esperar los
acontecimientos.

Al comenzar
el díaU

MARIO GERMÁN
FERNÁNDEZ 

DE SOTO

No deja de
impactarme la
situación de

Buenaventura. ¿Hasta
cuándo vamos a escuchar
de “operaciones” con nom-
bres rimbombantes para
recuperar su seguridad? 30
años llevo en este oficio y

nada ha cambiado de la situación de
Buenaventura. Esta semana el personero dijo
que en la ciudad la delincuencia era la única que
les brindaba oportunidades a los jóvenes. Una
afirmación cierta no solo allá sino en todos los
sectores marginados de nuestro país, más en
zonas estratégicas para el tránsito de contraban-
do, drogas o ejes de minería ilegal. Nuestra
sociedad no puede seguir buscando formas de
sacar a la gente de la delincuencia sino piensa en
cómo evitar que ingrese a ella. Tampoco puede
seguir pensando que la violencia, la pobreza, la

inequidad y el desempleo no tienen correlación.
Mucho menos puede seguir diagnosticando sin
emprender acciones que nos transformen. En
ese sentido, la importancia de la educación no
puede seguir siendo solo retórica. Hasta tanto no
la veamos como la base de la transformación
social, no lograremos los cambios que Colombia
anhela. Antes de la pandemia, la calidad era el
problema, ahora tenemos que sumarle la deser-
ción. La brecha entre la calidad de la educación
pública y la privada se agudizó con el covid. Los
miles de jóvenes que se quedaron por fuera del
sistema por falta de equipos y de conectividad
difícilmente volverán si no se hace un programa
de reincorporación. Sin duda, también pueden
estar atrapados en el rebusque ante la
agudización de las dificultades económicas de
sus familias. La forma en que el gobierno ha
manejado la crisis de Buenaventura evidencia
que sigue pensando que tenemos problemas
coyunturales y no estructurales.  

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Buenaventura

EEssttee  eess  uunn  tteemmaa  iimmppooppuullaarr,,  ppeerroo  eess  nneecceessaarriioo
ppllaanntteeaarrlloo  ddeessddee  yyaa..
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“Si yo me vacuno mi sis-
tema inmune va a reaccionar
muy rápido para destruir el
virus, evito complicaciones
que me lleven a un hospital, o a
la muerte, y no me convierto
en trasmisor e infecto a otros”.

Con este mensaje, a puertas
de la vacunación masiva en
Colombia, el doctor Juan José
Yunis, médico genetista y coor-
dinador de la Maestría en
Genética Humana de la
Universidad Nacional de
Colombia (UNAL), enfatiza
que con la vacuna se busca
romper la cadena de
trasmisión.

Para el docente, las vacu-
nas no deberían causar en la
población ninguna alerta o
alarma porque la investi-
gación biomédica se basa siem-
pre en no generar daño a las
personas.

Al respecto, recuerda que
con la nueva tecnología ya no
es necesario introducir un
organismo completo, como un
virus, para generar respuesta
inmune, pues con una pequeña
molécula basta.

El doctor Yunis recalca que
el argumento de que las vacu-
nas contra el covid-19 se
hicieron muy rápido no es un
argumento válido para no vac-
unarse, ya que el trabajo de
muchas compañías y cen-
tros de investi-

gación en el mundo para desar-
rollarlas ha avanzado mucho y
ahora se tiene un conocimien-
to amplio.

“La tecnología que se está
usando viene siendo investiga-
da desde hace unos 20 o 30
años, mucha de ella ha sido
usada en terapia génica. Esa
tecnología también se ha usado
en el desarrollo de la vacuna
contra el ébola, y todo ese
conocimiento acumulado ha
servido para hacerle frente a
una crisis global”, subraya.

Vacunas de ARNm
En el interior del núcleo de

las células se encuentra la
información genética, o el
ADN, pero no es la única infor-
mación genética, también se
encuentra el ARN mensajero,
que, como dice su nombre, se
encarga de llevar el mensaje
genético a unos organelos lla-
mados ribosomas, que en últi-
mas son una fábrica que
entiende esas “instruc-
ciones” y puede crear las

proteínas que necesita el cuer-
po –como la melanina– para
proteger de la luz; la amilasa
salival –para digerir alimen-
tos– y la insulina –para el
metabolismo del azúcar–, entre
otras.

Algunas de las vacunas que
llegarán a Colombia se compo-
nen de una pequeña cadena de
ARN mensajero que hace que
el sistema inmune reconozca
al nuevo coronavirus como
algo extraño y cree anticuer-
pos y linfocitos T (células del
sistema inmune), de manera
que cuando la persona se vea
expuesta al virus ya tenga
defensas y pueda combatir la
enfermedad.

ARN mensaje no altera 
el genoma

Actualmente se puede
saber la secuencia del genoma
de una persona en un día. La
fracción de ARN que compone
el virus es mucho más
pequeña y ha sido amplia-
mente analizada desde que
este apareció.

Los investigadores han
visto ese genoma y han estudi-
ado qué fragmentos se podían
usar para generar vacunas. El
profesor Yunis subraya que no
es posible que el fragmento de
ARNm de las vacunas se inte-
gre al genoma de la persona.

“Las vacunas con esa tec-
nología no lo pueden modi-
ficar, no va a volver estériles a
las personas, no va a producir
malformaciones, solo va a
inducir la producción de antic-
uerpos contra una proteína

específica del virus para que
cuando la persona tenga con-
tacto con el virus real lo neu-
tralice rápidamente”.

El profesor Yunis indica
además que son esperables
ciertos efectos secundarios
que ocurren con cualquier
vacuna, como dolor donde la
aplican, enrojecimiento, algo
de calor, sintomatología como
la de la gripa, dolor muscular,
fiebre, y muy pocos casos de
reacciones alérgicas que son
manejadas de manera inmedi-
ata.

Romper la transmisión
En medio de una charla

con el Ministerio de Salud, el
médico Yunis explicó que “hay
dos formas de romper la trans-
misión: por aislamiento de las
poblaciones, pero la gente ya
está cansada de los confi-

namientos, y la vía rápida que
es la vacunación. El problema
es que si no se rompe ten-
dremos más oleadas de conta-
gios y veremos las UCI satu-
radas más tiempo; mientras
más personas estén vacu-
nadas, menor será la
trasmisión del virus y más
rápido se volverá a las activi-
dades cotidianas”.

Por último, el llamado del
doctor Yunis es recordar que
buena parte de la población se
ha vacunado contra
sarampión, viruela, tuberculo-
sis, polio, fiebre amarilla,
tétano, rabia y otras enfer-
medades casi sin cuestionar,
que hay suficiente informa-
ción para confiar en la vacu-
nación masiva y, en cambio, no
vacunar pone en riesgo a la
persona, sus familiares y ami-
gos.

La gobernadora del Valle del
Cauca, Clara Luz Roldán,
anunció que la próxima
semana llegarán al Valle del
Cauca 5.184 vacunas contra
el covid-19, que se comen-
zarán a aplicar a partir del 20
de febrero.
Las primeras dosis se apli-
carán al personal de salud
de la primera línea de aten-
ción en los hospitales y las
clínicas de Cali que atienden
a los pacientes con covid-
19.
“EstamoS totalmente
preparados, tenemos toda
la red de frío, preparados
para recibir y empezar con
esa primera línea”, dijo la
Mandataria seccional.
Las primeras vacunas se
aplicarán al personal de

cuidados intensivos del
Hospital Universitario del
Valle, el Hospital ‘Isaías
Duarte Cancino’, el Hospital
'Mario Correa Rengifo' y la

red de salud de oriente,
además de las clínicas pri-
vadas Valle del Lili,
Imbanaco y Versalles.
Ya se realizó la identificación
del personal  médico, y las
IPS y las EPS están
preparadas para aplicar los
inmunizantes.
“El 20 de febrero estaremos
aplicando las primeras vacu-
nas, tal como se compro-
metió el Gobierno
Nacional”, dijo Clara Luz
Roldán.
Estas vacunas son produci-
das por la farmacéutica
Pfizer.
A medida que lleguen más
vacunas, se continuará con
la inmunización de personal
médico y adultos mayores
de 80 años.

Clara LLuz RRoldán, gober-
nadora del Valle del Cauca.

■ Médico genetista explica porqué la vacuna anti covid es segura

“No hay argumentos 
válidos para no vacunarse”

La próxima semana llegan las 
primeras vacunas anti covid a Cali



Generar una cultura de paz, de
conciliación, de erradicación
de la violencia, propiciar por

el respeto a los Derechos Humanos y
avanzar en la erradicación de cultivos
ilícitos es el reto que se ha trazado la
Secretaría de Paz del Valle del Cauca.

Por eso hace presencia en sectores
donde hay conflictos como
Buenaventura, Florida y Pradera y
este 2021 impulsarán cuatro proyectos
productivos con asociaciones de
jóvenes en el sector de Llano Verde en
Cali donde recientemente hubo una
masacre.

El secretario de Paz del Valle
Orlando Riascos, quien dialogó con el
Diario Occidente destacó además la
importancia de que el gobierno
nacional implemente los acuerdos de
paz en el Valle del Cauca:

¿Qué proyectos tiene la
Secretaría de Paz del Valle del
Cauca para el 2021?

Continuaremos garantizando el
funcionamiento de la Mesa
Departamental de Paz y las diferentes
instancias, tenemos proyectos produc-
tivos para las diferentes comunidades,
lo que se llaman territorios produc-
tivos de paz, proyectos para los rein-
corporados, para las víctimas del con-
flicto armado, seguir trabajando en la
ayuda humanitaria que se requiere.

¿Qué proyectos productivos van
a impulsar?

Vamos a impulsar cuatro proyec-
tos en Llano Verde donde hubo un
asesinato de jóvenes, nos hemos
comunicado con asociaciones de
jóvenes y vamos a invertir.
Igualmente en Dagua, Cartago,
Sevilla tendremos proyectos produc-
tivos donde la gente tiene un recurso,
una empresa innovadora y nosotros
entregamos recursos y capacitación
técnica para que tengan posibilidad

de ser autónomos en la generación de
empleo.

¿Y con el gobierno nacional?
Nos interesa que los acuerdos de

paz se implementen en el Valle del
Cauca y eso involucra el tema de los
planes de desarrollo para los dife-
rentes sectores de Florida, de Pradera
y de Buenaventura. Necesitamos que
el sector privado haga mayor presen-
cia, hay posibilidades de hacer en las
Zonas más Afectadas por el Conflicto
Armado Zomac donde ellos pueden
invertir sus recursos y quieren con-
struir obras por impuestos. Con el
gobierno nacional venimos trabajan-
do el tema de los cultivos ilícitos en un
programa Hecho a la medida estamos
trabajando para que en Jamundí y en
Florida se puedan erradicar cultivos y
lograr la paz en los territorios.

¿Hay sectores difíciles en el
tema de la paz en el departamento?

Sí… el conflicto armado en el Valle
del Cauca no es lo mismo hoy que en
el Cauca o Nariño, hay una disminu-
ción del conflicto armado afortunada-
mente pero tenemos presencia de gru-
pos irregulares en el cañón de

Garrapatas, en la zona de Pradera y
Florida, en Buenaventura, Jamundí,
debido al tema de las drogas que es
complicado. El año pasado tuvimos en
el Valle del Cauca 2.329 hectáreas sem-
bradas de coca y eso es insumo para el
conflicto armado y lo que queremos es
que los gobiernos nacional, departa-

mental y municipales hagan presen-
cia en los territorios para poder bus-
car políticas de alivios sociales a estos
sectores .

¿Qué lectura hace de lo que
ocurre en Buenaventura?

Hay que garantizar el principio de
la autoridad, no se pueden aceptar
grupos ilegales, grupos del narcotráfi-
co que estén instigando a la comu-
nidad, tiene que ser una presencia
muy fuerte del Estado, pero no basta
sólo eso, tiene que haber una gran
presencia interinstitucional de los
gobiernos nacional, departamental y
el distrito de Buenaventura para
implementar una política que tenga
que ver con etnoeducación, con el
tema social, el empleo y el agua, satis-
facer esas necesidades sociales que
tiene Buenaventura, porque a medida
que el Estado no actúe da pie a que la
gente esté dispuesta a aceptar las
propuestas de sectores de narcotráfico
y grupos ilegales. Hay que hacer una
fuerte presencia militar pero también
social, como dice la gobernadora del
Valle Clara Luz Roldán una estrategia
de articulación con la comunidad.

¿Cómo está la situación de los
líderes sociales en el Valle?

Es grave que se siga amenazando y
asesinando a los líderes sociales, que
se sigan intimidando, es un tema que
hablamos a instancias de la gober-
nadora en el pasado Consejo
Departamental de Paz para mirar su
situación. Se han hecho consejos de
seguridad, hay Comité
Departamental de Derechos
Humanos, nosotros tenemos un sub-
comité de Derechos Humanos y esta-
mos tratando esos asuntos, hemos
hecho una ruta con ellos con la
Unidad Nacional de Protección, con la
policía, con las diferentes institu-
ciones para atenderlos.
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■ Apoyo a proyectos productivos

Desde lla SSecretaría de Paz del Valle, Orlando Riascos viene impulsando
diversos programas para fortalecer el tejido social.

“Hay que implementar el
acuerdo de paz en el Valle”

¿Qué programas viene imple-

mentando la Secretaría de Paz

del Valle?

El Valle del Cauca en su plan de
desarrollo contempla construir
territorios de paz y está en el
modelo de paz territorial que
hemos implantado y aquí se trata
fundamentalmente de beneficiar
a las familias víctimas del conflic-
to armado que en el departa-
mento son más de 500 mil  y a la
población reincorporada que es la
que hizo los acuerdos de paz y la
que ha hecho acuerdos individ-
uales. Trabajamos porque se
aplique la Ley 14 48 para todo el
tema de reparación, satisfacción
de las víctimas del conflicto
armado y generar proyectos pro-
ductivos para los reincorporados
en el Valle del Cauca. El año pasa-
do la gobernadora hizo un pacto
poblacional de las víctimas del
conflicto armado donde hay una
inversión en el cuatrienio de más
de $88 mil millones para esta
población y para los reincorpora-
dos una inversión de más de
$1.650 millones en proyectos
productivos, en asistencia técni-
ca en articulación con los munici-
pios para que implementen esas
políticas que tiene la Secretaría
de Paz

¿Ha afectado la pandemia

estos programas de paz?

Sí ha afectado mucho porque
hay un aislamiento de la comu-
nidad, de los sectores sociales
por el tema del desempleo, del
hambre que se presenta en
algunos sectores y lo que hace-
mos es una ayuda humanitaria
que hacemos por intermedio del
gobierno nacional con la Unidad
de Víctimas, con recursos que
coloca la Gobernación del Valle
del Cauca, con las alcaldías, y
tratar de superar el problema de
las comunicaciones por interme-
dio de las redes para seguir
actuando con la comunidad dado
que se dificulta el contacto per-
manente.

Territorios 
de paz

Especial Diario Occidente

En uuna ggranja dde SSevilla, el gobierno
departamental adelanta un laborato-
rio donde reinsertados y víctimas de
la violencia trabajan juntos en
proyectos productivos.
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Este año y desde el 13 de febrero, uno
de los carnavales más rep-
resentativos de

Colombia, el Carnaval de
Barranquilla, se cele-
brará virtualmente
debido a la pan-
demia del COVID-
19. El evento lle-
gará a las pan-
tallas y será a su
vez trasmitido
por medio de
Facebook y la app
del Carnaval desde
cualquier país del
mundo. 

Tradicionalmente el
Carnaval de Barranquilla
siempre ha sido un escenario en el que
se reúnen diversas expresiones artísticas, atuen-
dos, danzas y disfraces de personajes represen-
tativos que le dan vía libre a la alegría de propios
y visitantes, y este año a pesar de la virtualidad
no será la excepción. 

Por ello, en el marco de esta celebración,
lingüistas de la aplicación para el aprendizaje de
idiomas Babbel, elaboraron un breve listado
para conocer algunas de estas curiosas expre-
siones artísticas del Carnaval: 

Marimonda: este personaje típico del car-
naval define al barranquillero burlón, un tipo
jocoso de todas las fiestas. Se caracteriza por
tener un traje lleno de parches, chaleco, corbata,
pantalón al revés y una máscara con una nariz
larga, orejas grandes y un silbato que hace
sonar para incomodar a las personas.

Rey momo: es el personaje que precede la
fiesta de los locos que se celebra en pueblos,
aldeas y ciudades. Es la representación de la
divinidad, de la burla, amo de la sátira y la
ironía. Este personaje se convirtió en el protec-
tor de todos aquellos que se entregan al escán-
dalo y los vicios en las fiestas carnestolendas.

María Moñito: Es uno de los personajes
típicos del carnaval, inspirado en

un hombre quien se pintaba
los labios, se vestía de

mujer, cubría de moños
su cabeza y salía a

repartir besos a
quien se encontra-
ban en la calle.

S o m b r e r o
Vueltiao: es una
típica prenda de
vestir utilizada

por la población
costeña en festivi-

dades como el
Carnaval de

Barranquilla y se ve en el
atuendo masculino de la

cumbia. En el año 2004 fue declarado
por el Congreso de la República como símbolo
cultural de la nación.

Negrita Puloy: es uno de los disfraces más
antiguos del Carnaval, con un baile y una son-
risa particular son el reflejo de la lucha y el
sometimiento que hubo en la clase obrera y que
se vive en la cultura Afro.

Monocuco: Este era el disfraz utilizado por
aquellos hombres ricos atraídos por la belleza de
las mujeres de bajos recursos y quienes querían
ocultar su identidad. Actualmente el Monocuco
divierte con su característico hablado afónico,
su varita y el anonimato, que le sirve para
burlarse de todos los que pasaran por su camino.
Hoy también se conoce por "monocuco" a una
persona que trasmite buena energía. 

Danza del Garabato: Es una danza típica
en la que el hombre y la mujer se coquetean
mientras se mueven al ritmo del tambor, entre-
tanto llega la muerte e interrumpe el coqueteo
entre las parejas danzantes. Con el fin de acabar
con la vida del hombre, la muerte lucha contra
el varón de esta danza, y el varón gana la parti-
da demostrando su orgullo. 

■ Disfraces, atuendos y danzas que no pueden faltar

Disfruta el 
Carnaval de
Barranquilla
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Alejandro Fernández y Christian
Nodal unen sus voces  en "Duele"
Tras ofrecer una inolvid-

able presentación en la
pasada entrega del

Latin GRAMMY, Alejandro
Fernández, y Christian Nodal,
unen sus voces nuevamente
para presentar hoy su mas
reciente sencillo, "Duele". 

Compuesto por Nodal, este
nuevo himno al desamor relata
el dolor causado por la ruptura
de una relación que parece
imposible de olvidar, y cuenta
con un vídeo musical grabado
en Guadalajara donde ambos
intérpretes, golpeados y heri-
dos, ahogan sus penas en una
cantina. El videoclip culmina
con la presentación de

Alejandro y Christian en un
palenque vacío, haciendo
alusión a la esperanza de regre-
sar este año a los conciertos en
vivo. 

"Duele" marca la segunda
colaboración de Alejandro
Fernández y Christian Nodal
luego de que juntos interpre-
taran "Mas No Puedo", tema
que se desprende de Hecho en
México, el álbum 100% mari-
achi que otorgó a "El Potrillo"
el Latin GRAMMY a Mejor
Álbum Ranchero/Mariachi
además de una nominación al
GRAMMY en la categoría de
Mejor Álbum de Música
Regional Mexicana. Un éxito

rotundo, Hecho en México
debutó en la posición #1 en la
lista de Álbumes Latinos de
Billboard y en la lista de
Álbumes Regional Mexicano
en Estados Unidos y Puerto
Rico, además de ser #1 en la
lista de ventas en México, con-
virtiéndose en el séptimo
álbum durante la carrera del
artista en liderar esta lista. A la
fecha, Hecho en México ha
alcanzado el #1 en la radio de
Estados Unidos y México con
tres sencillos consecutivos, y
fue nombrado entre los
Mejores 50 Álbumes del 2020
por la revista Billboard. 

Con mas de 10 billones de

reproducciones a lo largo de su
carrera, Alejandro Fernández
ha elevado la música mexi-
cana a nivel mundial, enalte-
ciendo el nombre de México
y consolidando su sitio en el
corazón del público alrede-
dor del mundo.  

Por su parte, Nodal con-
tinúa rompiendo barreras
y cosechando éxitos. Con
su más reciente sencillo
"Dime Cómo Quieres" junto a
Ángela Aguilar, el joven
sonorense debutó por segunda
vez en el chart global de Spotify
200 y se adueñó de la posición
#1 de YouTube Music Chart
México, logrando romper

record como el vídeo con más
visitas en la historia del lista-
do. Actualmente, el tema lidera
por 4ta semana consecutiva la
radio Regional Mexicana en

Estados Unidos, además de
ocupar la primera posición de
radio popular y general en
México.
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Se acabó la espera, Herencia de Timbiquí
lanza "La vamo a tumba" el primero
sencillo de su nuevo álbum  “Herencia

Pacífica”, un homenaje al folclor del Pacífico
colombiano.

Después del lanzamiento de exitoso álbum
“Al Natural”, la agrupación Herencia de
Timbiquí  renace con su más reciente trabajo
discográfico llamado “Herencia Pacífica”, un
trabajo que rinde homenaje a  la cultura, gas-
tronomía, tradiciones y a algunos de los artis-
tas y canciones más representativos de la cul-
tura del pacífico colombiano.  

Dentro del álbum se podrá encontrar
canciones tan recordadas como “La vamo a
tumba”, “Rio Timbiquí”, “La mujer del
campo”, “Caldo piangua”, “La banda”, “A
Tumaco lo quemaron”, “Negrito contento”,
“Ola de la Mar”, “La tunda”, “La pluma”,
“La memoria de Justino” y “Mi
Buenaventura”.  

Algunos de los compositores y artistas
homenajeados son Octavio Panesso, Abelino
Acoró, Inés Granja, Zully Murillo, Ana
Francisca Hernández, Peregollo y su combo
Vacana, Víctor Ramos Gonzales - Jairo Polo,
Petronio Álvarez, Alfonso Córdoba, Mon
Rivera y  Alfonso Bengoechea.  

Simultáneamente al lanzamiento de
“Herencia Pacífica”,  la agrupación venía tra-
bajando en varios singles de la mano de
grandes artistas latinoamericanos con los
cuales lanzaron en 2020 sus dos sencillos, “Mi
primera locura” FT J Álvarez” y “Volver a
vivir” junto al maestro Andrés Cepeda. Para
este 2021 continúan sus colaboraciones con
artistas del nivel de Gilberto Santa Rosa,
Silvestre Dangond y Susana Vaca, entre otros,
los cuales saldrán a la luz paralelamente  con
el álbum “Herencia Pacífica”.  

El sencillo seleccionado para ser el abre-
bocas de esta locura musical llamada
“Herencia Pacífica”,  es “La Vamo a Tumbá”,
emblemática canción de la cultura pacífica
colombiana, compuesta por el maestro
Octavio Panesso. “Decidimos abrir el álbum
con este tesoro porque es un icono de la músi-
ca del pacífico por lo tanto creemos que ten-
drá un gran impacto y confiamos en que
nuestra versión va a gustar y será valorada

por todo el amor con la que la hicimos”
comentó William Angulo, cantante de la
agrupación.  

“Herencia Pacífica” es un lanzamiento
muy importante para la cultura de toda
Colombia porque es una remembranza a
todos esos virtuosos de la música que han
labrado el camino de muchos artistas y vale
la pena que las nuevas generaciones quienes

no conocen mucho de este folclor tengan la
oportunidad de rescatar estos tesoros y darles
el merecido reconocimiento a estos grandes
artistas y compositores.

Cada sencillo del álbum será lanzado
durante todo el 2021 y para el 2022 la agru-
pación vendrá con más sorpresas, mucha
música y nuevas colaboraciones con artistas
de primer nivel.

■ Su gastronomía y tradiciones a través de la música

Herencia de Timbiquí rinde un
nuevo homenaje a cultura Pacífica El caballero de la música popular Fernando

Gil sigue sumando éxitos a su gran trayecto-
ria musical. Después de presentar su álbum "Por
amor a México" llega con una producción musi-
cal que promete cautivar a todos sus seguidores.

"Una lágrima y un recuerdo" es la nueva can-
ción que nos presenta el artista colombiano, tra-
bajo musical que se desprende del álbum
"Triunfadores" de la casa disquera Codiscos, una
canción que nos transporta a la esencia de la
música popular romántica. Esta versión estará
acompañada del famoso grupo mexicano
Miramar, quienes en su versión original presen-
tada en los años setentas lograron ponerla en los
tops radiales más importantes de las Américas.

"Dios ha sido muy generoso conmigo y hoy
celebro esta gran producción musical junto a la
voz inigualable de José Barette y su grupo
Miramar, con canciones tan hermosas para can-
tar con el alma" afirmó el artista.

Este lanzamiento es de la autoría de José
Barette, contó con la producción musical de
Diego Arango y su videoclip fue rodado en
Ciudad de México junto a la icónica agrupación
Miramar.

“Una lágrima y un recuerdo" está disponible
en todas las plataformas digitales de audio y
video desde el viernes 12 de febrero.

Una lágrima y 
un recuerdo, 
con Fernando Gil

“Son canciones clásicas de la discografia que
están reunidas en un álbum sin precedentes
a través del cual puedes viajar por muchos
parajes. Un regalo para las nuevas genera-
ciones ya que es una música maravillosa con
historias de resiliencia y resistencia pacífica.
Es sentarse a hablar con los padres de épocas
que ya pasaron, de situaciones de vida
pasadas, de extrañar, de recordar elementos
que se han perdido, hacer este álbum fue
todo un aprendizaje” aseguró Begner
Vasquez, de Herencia de Timbiquí.

El primer lanzamiento es “La vamo a tum-

bar” ¿Por qué escogieron esta canción?

Esta canción rompe todos los esquemas, es
la energía, la alegría, es un texto que plasma la
energía costumbrista del Pacífico, que nos
inyecta alegría a pesar del contexto en el que

estamos. Habla de la casa, pero también de
los logros como territorio. Es no perder la
esperanza, es una invitación al ser humano  a
creer que el futuro es posible.

¿Y cómo es el paso por la gastronomía del

Pacífico?

El caldo de piangua, la piña, el mango, el chon-
taduro, el atollado, el camarón,el sancocho
valluno, los tamales chocoanos, todo esto es
una delicia y teníamos que documentarlo
porque son historia, son el camino y así lo
vivimos desde que lo soñamos hasta que lo
lanzamos.

¿Que viene? Estamos trabajando en colabo-
raciones con Juan Luis Guerra, Vicente García.
Pero también vamos a sorprender con una
gran propuesta social.

Las historias de un pueblo resiliente
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Durante la audiencia pública de
revocatoria de mandato pro-
movida en su contra, el alcalde

de Palmira Óscar Escobar, realizó
denuncias de supuestas irregulari-
dades en la construcción de la planta
de tratamiento de aguas residuales de
este municipio, Ptar.

La audiencia se llevó a cabo de
forma virtual a través de las redes
sociales del Consejo Nacional
Electoral, debido a la actual emergen-
cia sanitaria ocasionada por el covid-
19. El Alcalde palmirano  se conectó
desde el terreno donde debería estar
operando la Ptar, obra que fue con-
tratada por la administración anteri-
or, y que, según denunció, presenta un
incumplimiento de más del 90%.

Luego de escuchar detenidamente
cada uno de los argumentos del pro-
motor de la revocatoria, el ciudadano
Julián Palacios, el Alcalde presentó
un informe según el cual ha cumplido
el 92,61 % de lo propuesto en el plan de
desarrollo en su primer año de
gestión, y acto seguido denunció el
caso de la inconclusa Ptar.

“Quiero contarles un caso muy
triste que al día de hoy tiene unos

resultados terriblemente graves para
la ciudad. Hemos hecho de todo para
terminar las obras inconclusas y mal
planificadas de la PTAR que debieron
terminarse en junio del año pasado:
dimos todas las garantías legales y el
apoyo técnico con la interventoría
para que el proyecto corrigiera el paso
y arrancara su ejecución. Logramos
en junio del año pasado que se reacti-
varan las obras después de estar
paradas mucho tiempo, pero esto no
aguanta más: este proyecto tiene un
incumplimiento de más del 90% y es
por eso que ayer multé al contratista
por más de $4.100 millones”.

“Ustedes se preguntarán qué es lo
que pasa con una obra que fue con-
tratada en el 2018 para que esté, tres
años después, en el estado en el que se
encuentra; yo me pregunto si fue

acaso porque en la licitación respecti-
va se presentó un único oferente y se
declaró desierta y luego, además, se
hizo un proceso de selección abrevia-
da, porque la obra de infraestructura

más costosa que ha contratado
Palmira en toda su historia se entregó
como si fuera una mínima cuantía. ¿O
es acaso por el hecho de que se entregó
un jugoso anticipo de $16.500 millones,

a pocos meses de la pasada campaña
electoral, y sin que al día de hoy se
puedan justificar? Esto es lo que yo
me pregunto y lo que quiero pregun-
tarle al vocero de la revocatoria y
excontratista de la Administración
pasada”, dijo Escobar.

El alcalde advirtió que utilizará
todos los mecanismos legales para
recuperar los recursos de la Ptar y
lograr que la obra se finalice.

La magistrada Ruth Doris
Méndez, quien presidió la sesión, dijo
que la audiencia fue “de mero
trámite”, razón por la cual no se adop-
tó ninguna decisión.

La revocatoria del alcalde Óscar
Escobar es promovida por Julián
Palacios, excontratista de la adminis-
tración del exalcalde Jairo Ortega
Samboní.

■ Durante audiencia de revocatoria  

En el centro del Valle del Cauca se
realizó un nuevo consejo de segu-

ridad regional, en el que participaron
los alcaldes de Tuluá, San Pedro y
Sevilla, altos mandos del Ejército y la
Policía Nacional del suroccidente del
país, la Fiscalía General de la Nación,
Defensoría del Pueblo, el Inpec y una
delegación del gobierno departamen-
tal, con el fin de evaluar la situación
de orden público en la zona mon-
tañosa, que en los últimos años se ha
visto afectada por la presencia de un
grupo armado residual, que se auto-
denomina Adán Izquierdo.

Durante la reunión, los mandatar-
ios y militares hicieron un profundo
análisis de los recientes hechos que
han alterado la tranquilidad de la
población campesina en el Centro del

Valle del Cauca, las acciones que se
han desarrollado para contrarrestar
el actuar de este grupo criminal y las
medidas que se estarán implementa-
do para devolver la tranquilidad en la
cordillera central.  

“La idea es que continuemos tra-
bajando unidos, el Gobierno
Nacional, el Departamental y los
alcaldes, que nos escuchemos sobre
las acciones que está desarrollando
cada fuerza y como nos complementa-
mos para combatir la delincuencia
organizada”, afirmó el alcalde de
Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, al
término del consejo de seguridad,
quien reiteró la importancia del tra-
bajo articulado para optimizar el
recurso humano, que, por efectos de la
pandemia se encuentra escaso.

Por su parte, el brigadier general
Marco Vinicio Mayorga Niño, coman-
dante de la Tercera Brigada del
Ejército Nacional, afirmó que estos

municipios del centro de Valle del
Cauca han sido priorizados para
intensificar las labores de la fuerza
pública.

“Esto presupone el aumento del
pie de fuerza, de las operaciones y los
trabajos de inteligencia, por que esta-
mos sintonizados con las necesidades
de la región, para resolver el problema
a través de la disminución de la
capacidad de amenaza de los grupos
armados residuales”, puntualizó el
oficial.

Los alcaldes de San Pedro, John
Jaime Ospina, y Sevilla, Jorge Palacio
Garzón, coincidieron en la necesidad
de trabajar unidos con todas las
autoridades nacionales y regionales,
para que, a corto y mediano plazo, se
arrojen resultados importantes en
cuanto a la lucha contra estas estruc-
turas criminales que ya han afectado
la tranquilidad del campo en sus
localidades. 

■ Consejo de seguridad en Tuluá

Harán frente a grupos residuales en centro del Valle

En ttodos llos mmunicipios en los que se iniciaron procesos de revocatoria, el
Consejo Nacional Electoral realizó audiencias virtuales con los promotores
y los alcaldes.

Las aautoridades aanunciaron el refuerzo de los operativos en la parte alta de
la cordillera Central.

Alcalde de Palmira denunció
irregularidades en la Ptar





REMATES

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL
DE BUENAVENTURA HACE SABER: Que, en el proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO, propuesto por CLAUDIA
JAQUELINE RODRIGUEZ QUIÑONEZ contra JUDITH
ASPRILLA MAYORGA, bajo el código único de radi-
cación No. 76-109-40-03-004-2017-00171-00, se ha fija-
do el día 24 del mes febrero del año 2021 a las 09:00
a.m., a fin de llevar a cabo la diligencia de REMATE del
bien inmueble de propiedad de la parte demandada,
que a continuación se detalla: Matrícula inmobiliaria
370-865889, su descripción cabida y linderos están con-
tenidos en la escritura pública No.1244 del 15 de junio
de 2012 de la notaría 2 de Cali, Apartamento 402D
Bloque D, Dirección CALLE 43 109-78 CONJ. RES.
"PORTO ALEGRE" P. HORIZONTAL, con área de 52.95M2
con coeficiente de 0.45455 (Art. 11 decreto 1711 de julio
06 de 1984). El bien inmueble objeto del remate fue
avaluado en la suma de $92.230.500.oo Mcte. La lic-
itación comenzará a la hora señalada y se cerrará tran-
scurrida una hora. Será postura admisible la que cubra

Remates
EDICTOS

AVISO
SOCIEDAD COLOMBIANA

DE ARQUITECTOS DEL
VALLE DEL CAUCA

Cita a sus socios a Asamblea
Ordinaria Virtual 
Fecha: Miércoles 24 de
Febrero de 2021
Hora: 5:00 PM 
Arq. Andrés Felipe Colonia R.
Presidente 
Esta publicación se hizo en versión
virtual el día 10 de Febrero de 2021.

11 de febrero de 2021
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06 de febrero de 2021

0810 6507

43759272

07 de febrero de 2021

6397 6508

43763175

08 de febrero de 2021

5726 6509

43778626

09 de febrero de 2021

7769 6510

43788102

10 de febrero de 2021

7354 6511

43794386

12 de febrero de 2021

5482 6513

43827990

12 AREA LEGAL Sábado 13, domingo 14 de febrero de 2021

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

EDICTO  

La COOPERATIVA DE TRABA-
JADORES COOPETRAFES, domi-
ciliada en Santiago de Cali, carrera 3
No. 20-60. Se permite informar el
FALLECIMIENTO del señor JAVIER
GONZALEZ ESCOBAR, C.C. No
6.404.447 asociado activo de la
cooperativa hasta el día de su defun-
ción. Las personas que se subroguen
en los derechos y obligaciones de
conformidad con las disposiciones
legales vigentes, presentarse en las
instalaciones de la Cooperativa con
documento de identidad y prueba
idónea que lo acredite (Registro Civil,
Matrimonio, Declaración Extra juicio)
dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.  

Sábado 13 y 
Domingo 14 de Febrero de 2021

AVISO

Se ha perdido unos Títulos
valor, C.D.T. No. 4569124 y
4316759, cuyo valor es de
$16.539.805 (Dieciséis
millones quinientos treinta y
nueve ochocientos cinco
pesos) y $6.200.000 (Seis
millones doscientos pesos),
Oficina Emisora 0858 BBVA del
centro comercial la 14 Valle de
Lili,  Cali, plazo a 1 año y  6
meses, periodicidad de período
vencido, tasa fija de estado
activo cuyo titular es la  Señora
SANDRA KARINA
CACERES CHAVEZ con C.C.
66.981.679. Datos de notifi-
cación, del BBVA carrera 98 B
número 25-130, local 21-22-23
o Calle 34 número 68 B 81
apartamento 303 Bloque 5,
teléfono 3152889400.

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE

EVARISTO GARCIA E.S.E.
A V I S A

Que el día 9 de octubre de 2020, fall-
eció la señora SERAFINA ANGULO
CASTILLO con cédula No.
31.213.835 quien figuraba como jubi-
lada de esta Institución. Quien se crea
con derecho a reclamar
SUSTITUCIÓN PENSIONAL, favor pre-
sentarse a la Oficina de Gestión del
Talento Humano, dentro de los treinta
(30) días siguientes, contados a partir
de esta publicación, de conformidad
con la ley 1204/2008.

PRIMER AVISO
14 DE FEBRERO DE 2021

EL SUSCRITO LIQUIDADOR DE
MERCOL VALLE COOPERATIVA

INTEGRAL

INFORMA

A todos los interesados en el
trámite de liquidación voluntaria de
MERCOL VALLE COOPERATIVA
INTEGRAL Nit. 900.325.314-8, que
el 8 de febrero de 2021 se emitió la
resolución por medio de la cual se
Gradúa y Califica el Pasivo recono-
cido en el proceso. En tal virtud,
quienes deseen consultarla y
obtener copia, pueden dirigirse al
correo martinbarona@gmail.com.
los recursos contra la resolución
serán atendidos hasta el 23 de
febrero de 2021 y se deberán for-
mular al correo referido.

MARTINIANO 
BARONA VALENCIA

LIQUIDADOR 

LA SEÑORA SANDRA LILIANA
DELGADO PALACIOS

Con cédula de ciudadanía
31975304 de Cali, pensionada de la
Secretaría de Educación Municipal
de Cali, Falleció el día 28 de Enero
de 2021. Quien se crea con derecho
a reclamar la SUSTITUCIÓN DE
PENSIÓN, favor presentar la docu-
mentación que sustente su recla-
mación en la oficina de talento
humano de la mencionada secre-
taría dentro de los 30 días sigu-
ientes a la publicación de este edic-
to, de conformidad con la ley 1204
de 2008.

FEBRERO 14 DE 2021

EDICTO  

La COOPERATIVA DE TRABA-
JADORES COOPETRAFES, domi-
ciliada en Santiago de Cali, carrera 3
No. 20-60. Se permite informar el
FALLECIMIENTO del señor
SEGUNDO SIGIFREDO VILLOTA
CUAICAL, C.C. No 16.891.614
asociado activo de la cooperativa
hasta el día de su defunción. Las per-
sonas que se subroguen en los dere-
chos y obligaciones de conformidad
con las disposiciones legales
vigentes, presentarse en las instala-
ciones de la Cooperativa con docu-
mento de identidad y prueba idónea
que lo acredite (Registro Civil,
Matrimonio, Declaración Extra juicio)
dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.  

Sábado 13 y 
Domingo 14 de Febrero de 2021

AVISO PASA LA CANCELACION Y REPOSICION DE CDT
SE INFORMA AL PUBLICO EN GENERAL DEL EXTRAVIO DEL CDT NUMERO AB-0015437201
DEL BANCO DAVIVIENDA POR VALOR DE $10.000.000 A FAVOR DE CARLOS HOLMER
GONZALEZ IDENTIFICADO CON LA CEDULA NUMERO 6.193.900 DE BUGA VENCE JULIO 8
DE 2.021.
POR LO ANTERIOR SE SOLICITA AL BANCO DAVIVIENDA LA CANCELACION Y REPOSICION
DEL CDT ANTES MENCIONADO EN CASO DE OPOSICION NOTIFICAR AL BANCO EN LA
CALLE 6 # 13-16 DE BUGA.BANCO CAJA SOCIAL

CERTIFICA
Que el(los) cliente(s): LUIS FERNANDO GONZALEZ
ESGUERRA Identificado con CC 14875518.
Actualmente posee(n) un certificado de depósito a térmi-
no en la oficina 0080 BUGA, con las siguientes carac-
terísticas:
No. Certificado 25501184843
Tipo
CDT Fijo
Consecutivo 25501184843
Fecha de Apertura 03/03/2020
Fecha de Renovación 03/09/2020
Fecha de Vencimiento 03/12/2020
Tasa EA 2.40 %
Tasa Nominal 2.378697 %
Plazo (Dias) 0090
Base 360
Valor Apertura $4,111,661.39
Valor de Renovación $4,111,661.39
Modalidad de Pago
PERIODO VENCIDO
Estado VIGENTE - Presenta intereses pendientes de
pago.
Titularidad  Individual
Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA
INTERESAR.
Realizada en la oficina 0080 BUGA de la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, el día lunes, 14 de septiem-
bre de 2020.
Cordialmente,
Efectuado por:
E6A5T6R7 - ELIDA MERCEDES ARCE TORRES
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

EXTRACTO PARA AVISO 
EN PRENSA

CANCELACION Y REPOSICION DE
TITULO VALOR

BENEFICIARIA : LIGIA GARCIA DE
MONCALEANO C.C 29.341.342
TIPO DE TITULO  VALOR : CDT
MOTIVO: EXTRAVIO
NUMERO DEL CDT:   002142121-5
VALOR DEL CDT: $ 37.947.874
FECHA DE EXPEDICION: 2017/02/26
FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/03/11
PLAZO: 186 DÍAS
OTORGANTE: BANCO DAVIVIENDA S.A
OFICINA: CARTAGO VALLE
DIRECCIÓN: CRA 5 No 11-03 
TELEFONO:  2137638

Informa:

"Que el señor FABIO BONILLA VASQUEZ, portador de la cédula de ciudadanía No.
16.588.562 expedida en Cali (valle). Falleció en Cali el 10 de enero de 2021; quien en el momen-
to de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 12 de 2021

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

A LOS HEREDEROS DEL SEÑOR CARLOS WILMAR VARGAS MORALES, LA
EMPRESA AGROCULTIVOS DEL VALLE SAT con domiciliada en la calle 19 No.
8-34 oficina 709 Pereira, informa que el señor CARLOS WILMAR VARGAS
MORALES C.C. 79.309.201 laboraba en nuestra empresa hasta el día u fallec-
imiento enero 16 de 2021, y que a reclamar sus prestaciones sociales se ha pre-
sentado la siguiente solicitante LUISA FERNANDA MELO LIBREROS, cédula de
ciudadanía No. 29.623.909 en su calidad de cónyuge.

EDICTO
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal.
EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes, GLADIS CAMACHO, MARIA CAROLINA
CANIZALEZ CAMACHO, JUAN CAMILO CANIZALES CAMACHO, en la reclamación de los derechos que por Aportes, se
causaron por el fallecimiento del asociado CANIZALES ARCE ALONSO ENRIQUE (q.e.d.p.) identificado con cédula de ciu-
dadanía número 2.569.811 de Guacari Valle, asociado de esta entidad, quien falleció el quince (15) de octubre de dos mil veinte
(2020) los emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito, con la documentación correspondiente dentro de los quince
(15) días siguientes a esta publicación en la oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sede
de Guacari Valle en la Carrera 5 # 4A-04.
Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Guacari Valle en la Carrera 5 # 4A-04.
El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la oficina de Guacari hoy ( día de
la publicación en la prensa ) de dos mil veintiuno (2021) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del edic-
to.
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" Representante Legal



el valor de 70 % del avaluó de los bienes a rematar, de
conformidad con el artículo 448 del Código General del
Proceso, y postor hábil el que previamente consigne el
40% del avalúo, de acuerdo con el artículo 451 del C.G.P.
Tener como base de la licitación la suma de
$64.561.350,oo, que corresponde al 70% del avaluó del
bien inmueble a rematar, de conformidad a lo dispuesto
en el inciso 3 del art. 448 del C.G.P. De conformidad con el
artículo 452 del Código General del Proceso, los interesa-
dos deberán presentar vía virtual a través del correo elec-
trónico del juez (jsepulvp@cendoj.ramajudicial.gov.co) sus
ofertas para adquirir los bienes subastados. Además,
deberá aportar la consignación prevista en el artículo 451
Ibídem, cuando fuere necesario. Tener en cuenta que la
diligencia de remate se realizará por el medio tecnológico
LIFESIZE, el enlace será el siguiente el cual deberá publi-
carse en el aviso: https://call.lifesizecloud.com/7416615.
Secuestre CLAUDIA ANDREA DURAN RIVERA ubicada en
la Calle 5 Oeste No. 27-25, teléfono 8889161 y celular
3175012496 (Personal 314582470) correo
diradmon@mejiayasociadosabogados.com. El aviso se
publicará por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación en la localidad o, en su defecto, en una radiodi-
fusora local si la hubiere, el domingo con una anticipación
mínima de diez (10) días a la fecha señalada para la dili-
gencia de remate, y en él se deberá indicar lo establecido
en el artículo 450 del Código General del Proceso y el
correo electrónico jsepulvp@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Con la copia o constancia de la publicación del aviso,
deberá allegarse un certificado de tradición y libertad
actualizado, expedido dentro del mes anterior a la fecha
prevista para la diligencia de remate. Firmado Por: ERICA
ARAGON ESCOBAR SECRETARIO. SECRETARIO - JUZGA-
DO 004 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE BUE-
NAVENTURA-VALLE DEL CAUCA. Este documento fue
generado con firma electrónica y cuenta con plena validez
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el
decreto reglamentario 2364/12. Código de verificación:
d640a1fd5d9941b839361ae9b7a4a2aad25026fd0def473
d99c3ba16249e3c22 Documento generado en
05/02/2021 10:10:31 AM Valide éste documento elec-
trónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.rama-
judicial.gov.co/FirmaElectronica. COD. INT. EV2815

AVISO DE REMATE ARTÍCULO 450 CODIGO GENERAL
DEL PROCESO. EL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE, ubicado en la calle
9 No. 9 - 32, mediante providencia del DIECIOCHO (18) DE
ENERO DE 2021, señalo el día PRIMERO (01) de MARZO
DE 2021 a la hora de las NUEVE DE LA MAÑANA (9:00
A.M.), para efectos de que tenga lugar la diligencia públi-
ca de SUBASTA del bien inmueble que se encuentra
legalmente avaluado y secuestrado, dentro del proceso
DIVISORIO radicado bajo el número  761304089001 2019-
00127-00, propuesto por CAROL ANDREA VALDES QUIN-
TERO, identificada con cédula de ciudadanía No.
29.664.576, en contra de GUSTAVO ADOLFO MENDEZ
GARCES, identificado con cédula de ciudadanía  No.
94.466.453, predio distinguido como lote No. 20 de la
Manzana C, con casa de habitación en el construida, ubi-
cado en la Urbanización "La Esperanza" del Corregimiento

El Lauro, jurisdicción del municipio de Candelaria Valle,
con un área total de setenta y ocho metros con dieciséis
centímetros cuadrados (78.16 M2), con cabida y linderos
contenidos en la Escritura Pública  No. 0704 del 13 de sep-
tiembre de 2012, otorgada en la Notaria Única del Circulo
de Candelaria valle, identificado con matricula inmobil-
iaria número 378-149217 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira Valle, avaluado en la
suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIEN-
TOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($48'480.000). Obra
como secuestre el señor JAMES SOLARTE, quien será la
persona encargada de mostrar el bien objeto de remate,
residente en la calle 6 No. 8 - 10 del municipio de Pradera
Valle TELEFONO. 3154621650. La base de la licitación es
el 100% del total del avalúo del bien inmueble, es decir,
CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS MCTE (48'480.000), por ser
PRIMERA LICITACION, el depósito para hacer postura es
el 40% del avalúo, es decir, DIECINUEVE MILLONES TRE-
SCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE
($19'392.000), frustrada la licitación por falta de postores
se repetirá cuantas veces sea necesario y la base para ser
postura será el 70% (inciso 4 articulo 411 del C.G.P). La
diligencia de remate se practicará virtualmente en la
plataforma "Microsoft Teams" motivo por el cual los
interesados deberán solicitar la remisión del link para
poder unirse a la misma, al correo institucional del juzga-
do "j01pmcandelaria@cendoj.ramajudicial.gov.co", debi-
endo adjuntar en éste las consignaciones de que trata el
Art. 451del C. G. P.,  realizadas a órdenes del Despacho
cuenta No. 76-130-2042-001 del Banco Agrario de
Colombia. COD. INT. EV2843

AVISO DE REMATE ART. 450 CGP. PARTE DEMANDANTE:
CERVECERIA DEL VALLE S.A.S. PARTE DEMANDADA: 
CARLOS ALPIDIO MONTES VASQUEZ  FECHA Y HORA
APERTURA LICITACION: 04 DE MARZO DE 2021 10:00
AM. BIENES MATERIA DE REMATE: M.I. 372-19406 DE
LA OFICINA DE REGISTROS DE INSTRUMENTOS PUBLI-
COS DE BUENAVENTURA - VALLE: SE TRATA DE UN BIEN
INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO, UBICADO 1) KILO-
METRO 4 LINEA FERREA EL PIÑAL CALLE 6 22A, DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE
BUENAVENTURA, VEREDA BUENAVENTURA. M.I. 372-
5836 DE LA OFICINA DE REGISTROS DE INSTRUMENTOS
PUBLICOS DE BUENAVENTURA - VALLE: SE TRATA DE
UN BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO, UBICADO 1)
EL PIÑAL ZONA C  CALLE 6  23A-74 DEL DEPARTAMEN-
TO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO BUENAVENTU-
RA, VEREDA BUENAVENTURA. VALOR AVALUO:
$942.355.116.,oo. VALOR BASE LICITACIÓN: 70%. JUZ-
GADO / CIUDAD, NUMERO DE EXPEDIENTE, CLASE DE
PROCESO: JUZ 1° CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE
SENTENCIAS DE CALI, RAD.760013103-005-2012-00190-
00   CLASE: EJECUTIVO HIPOTECARIO. PORCENTAJE A
CONSIGNAR PARA HACER LA POSTURA: 40% DEL
AVALUO. NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO DE TELE-
FONO DEL SECUESTRE: FERNANDO ZULUAGA BARRA-
GAN, DIRECCION CALLE 6 No. 23 A-22 KILOMETRO 4 EL
PIÑAL- BUENAVENTURA- VALLE. SIN NUMERO TELE-
FONICO  REVISADA LA FOLIATURA DEL PRESENTE

ASUNTO Y LA LISTA DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA, SE
ESTABLECE QUE NO CUENTA CON REGISTRO TELEFON-
ICO DEL SECUESTRE DESIGNADO ART. 5 DEL ART. 450
DE C.G.P. COD. INT. EV2826

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO ONCE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALI j11pccmcali@cen-
doj.ramajudicial.gov.co REF: EJECUTIVO PARA
LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL DTE: BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
COLOMBIA NIT 860.003.020-1 DDO: ARLEX VALENCIA
C.C. 94.281.856 RAD: 76001 41 89 011 2018 00572-00
CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO JUDICIAL
Número: 760012051711 BANCO AGRARIO FECHA DE
PUBLICACIÓN. APERTURA DE LA LICITACIÓN: FECHA:
MARZO  4/2021 HORA: 02:00  PM. BIENES MATERIA DE
REMATE: AVENIDA 8B OESTE No. 30-40 Apartamento
102 del Edificio BIFAMILIAR MARIA IRMA y distinguido
con matrícula inmobiliaria No. 370-727366. AVALÚO Y
BASE DE LA LICITACIÓN:  AVALÚO:  $ 50.898.000. BASE
LICITACIÓN: 70% correspondiente a la suma de $
35.628.600. PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA HACER
POSTURA: 40% correspondiente a la suma de $
20.359.200. RADICACIÓN Y JUZGADO: RADICACIÓN:
76001418901120180057200 . JUZGADO: Once
de  Pequeñas Causas y  Competencia  Múltiple.
SECUESTRE: NOMBRE: sociedad Mejía y Asociados
Abogados Especializados S.A.S. DIRECCIÓN: calle 5 oeste
No. 27-25  Barrio tejares de San  Fernando de
Cali, teléfono 8889161 correo diradmon@mejiayasocia-
dosabogados.com. OBSERVACIÓN: POR FAVOR, ANTES
DE PUBLICAR EL LISTADO DE REMATE, VERIFICAR LA
EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE PROGRAMÓ LA
FECHA DE LA AUDIENCIA DE REMATE. COD. INT. EV2828

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE CALI - VALLE AVISO DE REMATE ARTIC-
ULO 450 DEL C.G.P. PROCESO: Singular DEMANDANTE:
Banco Finandina S.A. Nit. 860.051.894-6 DEMANDADO:
Nora Dávila Betancourt C.C. 38.968.140 RADICACIÓN:
760014003-011-2018-00001-00 EL JUZGADO OCTAVO
CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI - VALLE HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia,, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del día
martes 02 del mes de Marzo del año 2021, para llevar a
cabo la diligencia de remate sobre el vehículo de placas
IPY-382, de propiedad de la parte demandada NORA
DÁVILA BETANCOURT, debidamente embargado, avalua-
do y secuestrado. Bienes materia de remate: sobre los
derechos que posee la parte demandada sobre el vehícu-
lo de placas IPY-382, Clase Automóvil, Marca Nissan,
Línea Note, Color Negro, Modelo 2016, Servicio
Particular, el cual se encuentra ubicado en el PAR-
QUEADERO BODEGAS J.M. Carrera 9 No.31 -79. Avalúo:
$27.692.000.oo M/CTE. Secuestre: NIÑO VASQUEZ Y
ASOCIADOS S.A.S. quien se localiza en la Avenida 3
Norte No.44-36 Ofic 27b. Porcentaje a consignar para
hacer postura: La diligencia comenzara a la hora antes
indicada y no se cerrará hasta que haya transcurrido una
hora desde su inicio, siendo postura admisible la que

cubra el 70% del total del avalúo -(art. 448 c.g.p.) Y pos-
tor hábil que previamente consigne el 40% del avalúo del
respectivo bien (art. 451 c.g.p.). ADVERTIR a los interesa-
dos en el remate que deberán consignar los títulos judi-
ciales para hacer postura en la Cuenta única No.
760012041700 del Banco Agrario de Colombia. Fíjese y
publíquese el respectivo aviso en el periódico OCCI-
DENTE, o EL PAÍS, o LA REPUBLICA, en la forma y térmi-
nos que regula el art. 450 del C.G.P. 2- DEBERÁ AGRE-
GARSE antes de dar inicio a la subasta, copia informal de
la página del Diario en donde se publicó el aviso, así
mismo un certificado de libertad v tradición del vehículo
actualizado, expedido dentro de los treinta (30) días ante-
riores a la fecha prevista para la diligencia de remate. 3-
La audiencia de remate se tramitará de FORMA VIRTUAL,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 452 del
C.G.P, y el protocolo de audiencias publicado en la página
web de la Rama Judicial, para lo cual se deberá ingresar
a los siguientes links: (i) Juzgados de Ejecución -(ii)
Juzgado de Ejecución Civil Municipales -(iii) Valle del
Cauca (Cali) -(iv) Juzgado Octavo Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias -(v) Comunicaciones -(vi) 2021.
Santiago de Cali, 27 de Enero de 2021. JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.
COD. INT. EV2829

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PÓDER
PUBLICO JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
DE CANDELARIA - VALLE. LISTADO PARA REMATE ART.
450 C.G.P. (Ley 1564/2012). PROCESO: VENTA DE BIEN
COMUN. DEMANDANTE: JORGE ELIECER FRANCO
GUERRERO. DEMANDADO: CARLOS ALBERTO
SANCHEZ CASTRO, MARICE SANCHEZ CASTRO Y ADE-
MIL SANCHEZ DIAZ. FECHA Y HORA APERTURA LICITA-
CION: 05 DE MARZO 2021 A LAS 9:00 a.m. BIENES
MATERIA A REMATAR: PREDIO UBICADO EN EL COR-
REGIMIENTO DEL ARENAL DEL MUNICIPIO DE CANDE-
LARIA (V) IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBIL-
IARIA No 378-24950 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA - VALLE.
VALOR AVALUO: TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS
MCTE ($36.000.000). VALOR BASE LICITACION: LA BASE
PARA HACER LA POSTURA SERA EL 70%. RADICACION:
76-130-40-089-001-00053-00. PORCENTAJE A
CONSIGNAR PARA HACER LA POSTURA: $ 25'200.000.
NOMBRE DEL SECUESTRE: RUBEN DARIO GONZALEZ
CHAVEZ. DIRECCION Y TELEFONO DEL SECUESTRE: DIR:
CARRERA 24a # 19-63 DEL BARRIO EL RECREO DE
PALMIRA-V CEL 315 - 4362954. COD. INT. EV2850

LUIS FERNANDO PERREZ GARCIA   C.C 6.114.008  PAL
150  TEL 311 6254361  cont.  42726   DOMINGO 14 DE
FEBRERO DE 2021    JUZGADO  PROMISCUO MUNICIPAL
DE BUGALAGRANDE VALLE Parte Demandante
LUIS FERNANDO PEREZ GARCIA Parte Demandada:
FREDDY GARCIA FIGUEROA Y OTRO Fecha y Hora
Apertura Licitación:
11 de Marzo de 2021 a las   9:00 A.M. Bien Materia del
Remate: Se trata del derecho que corresponde
a la tercera parte del bien inmueble rural, lote No. 3 ubi-
cado en el corregimiento de Paila Arriba, jurisdicción del

municipio de Bugalagrande Valle, con área total de 330.20
M2 al pie de carretera, con matricula inmobiliaria No.
384-121959. Valor del avaluó: $ 10.200.000   MCTE
Proceso: EJECUTIVO  (Art. 450 del C.G.P.) Valor Base
Licitación :La que cubra el 70%  de dicho avaluó
Porcentaje a consignar para hacer la postura: 
La que cubra el 40%  de dicho avaluó Forma en que se
realizará por el covid 19:  Esta diligencia se instalará y
concluirá a través de Zoom con el ID 858 7137 8864, con-
traseña 762035, o buen, en las instalaciones de la sede
judicial, en caso de haber cesado la actual emergencia
nacional generada por el covid-19. Se advierte para que la
postura sea válida, deberá ser presentada en sobre cerra-
do ante las instalaciones del Juzgado, sin embargo, para
la radicación de la misma se deberá agendar cita previa a
través de los teléfonos 223 7341 o whatsApp 322 544
9171.  No. Radicación Expediente:   76-113-40-89-001-
2014-00317-00 Nombre, dirección y teléfono del
secuestre:       FLORIAN RADA   C.C. 6.492.705 TEL.
232 2510 - 315 4598607 Dirección  Calle 26A1  No. 14-60
B/ La Esperanza   Tuluá Valle. COD INT EV 2861

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO ONCE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALI j11pccmcali@cen-
doj.ramajudicial.gov.co REFERENCIA:  EJECUTIVO PARA
LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL  DEMAN-
DANTE: BANCOLOMBIA NIT 890.903.938-8 DEMANDA-
DO: MONICA INÉS FREILE CARDOZO C.E. 256.524
RADICACIÓN: 76-001-4189-011-2017-00325-00 CUENTA
PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO JUDICIAL Número:
760012051711 BANCO AGRARIO. FECHA DE
PUBLICACIÓN: APERTURA  DE LA  LICITACIÓN:
FECHA: Marzo 3 de  2021 HORA: 02:00 PM. BIENES
MATERIA DE  REMATE: VEHICULO MARCA  RENAULT,
PLACA UBU 658; LINEA SANDERO EXPRESSION;
MODELO  2015; MOTOR 7F10Q177610; COLOR  GRIS
COMET. AVALÚO Y BASE DE LA LICITACIÓN: AVALÚO: $
21.070.000. BASE LICITACIÓN: 70% correspondiente a la
suma de $ 14.749.000. PORCENTAJE A  CONSIGNAR
PARA  HACER POSTURA: 40% correspondiente a la suma
de $ 8.428.000. RADICACIÓN Y JUZGADO. RADICACIÓN:
76001418901120170032500. JUZGADO: Once de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple. 
SECUESTRE: NOMBRE: HERNAN MONDRAGÓN DE LA
FIRMA DMH  SERVICIOS E INGENIERIA SAS. DIRECCIÓN:
Calle 72 No. 11c-24 teléfono 3113186606.
OBSERVACIÓN: POR FAVOR, ANTES DE PUBLICAR EL LIS-
TADO DE REMATE, VERIFICAR LA EJECUTORIA DE LA
PROVIDENCIA QUE PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDI-
ENCIA DE REMATE. COD. INT. EV2807

PARTE DEMANDANTE: TULIO ENRIQUE TASCON MURIL-
LO (CESIONARIO) PARTE DEMANDADA:  FRANKLYN
YOHAN CARDENAS MURILLO FECHA Y HORA APERTU-
RA LICITACION: Dos (2) de Marzo de dos mil veintiuno
(2021), a la hora de las nueve de la mañana (9:00 a.m.).
BIENES MATERIA DE REMATE: Inmueble con M.I. No.
375-81912 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cartago Valle. Lote 20 manzana F Reservas de
Santa María; Carrera 2C #26-51 de Cartago.

VALOR AVALUO: $35.802.000 M/CTE VALOR BASE
LICITACIÓN: $25.061.400.oo MCTE JUZGADO / CIUDAD,
NUMERO DE EXPEDIENTE, CLASE DE PROCESO:  JUZ-
GADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGO
VALLE - RADICACION 761473103002-2017-00032-00,
HIPOTECARIO PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA
HACER LA POSTURA: 40% NOMBRE, DIRECCION Y
NUMERO DE TELEFONO DEL SECUESTRE:  GLORIA ALI-
CIA ECHEVERRY HENAO- Celular 3128204161, Dirección:
Calle 19 No. 8-31 Oficina 300. Pereira Risaralda-Correo:
gloria_419@hotmail.com. COD. INT. EV2814

JUZGADOS

PERSONA EMPLAZADA: HENRY ORTEGON OLAVE
Identificado con la cédula de ciudadanía No-16.591.065
expedida en Cali, lugar de su último domicilio la ciudad de
Palmira Valle del Cauca, demandante en el presente pro-
ceso su hermano, señor HERNANDO ORTEGON OLAVE,
identificado con la cédula de ciudadanía No-16.608.016
expedida en Cali. La prevención a quienes tengan noticias
del ausente HENRY ORTEGON OLAVE para que lo
Informen al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de
Palmira NATURALEZA DEL PROCESO- Jurisdicción
Voluntaria- Demanda de muerte presunta por desaparec-
imiento. JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA
DE PALMIRA. DEMANDANTE: HERNANDO ORTEGON
OLAVE RADICACIÓN: 76-520-3110-003-2019-00202-00
AUTO INTERLOCUTORIO: DE JULIO CINCO (5) PE DOS
MIL DIECINUEVE (2019) ARTICULO 584 NUMERAL 1, DEL
C.G.P, PUBLICAR EN UNO DE LOS PERIÓDICOS DE
MAYOR CIRCULACIÓN NACIONAL QUE SE EDITEN, UN
DIA DOMINGO, (EL TIEMPO, O EL ESPECTADOR) ; EN UN
DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN LOCAL, UNA RADIO
DIFUSORA LOCAL, ( PAÍS U OCCIDENTE). COD INT EV
2822

NOTARIAS

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE MARIA AGUSTINA DIAZ DE ATEHORTUA POSEE-
DOR DE LA C. C. No. 29.294.135 DE  CUYO ULTIMO
DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO
EL DIA 05 DEL MES DE JULIO DE 2020 EN EL
MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI. ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE
ACTA No. 06 DE FECHA 8 DEL MES DE FEBRERO DEL
2021. SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN
UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO
902 DE 1.988 ORDENANDÓSE ADEMAS SU FIJACIÓN
EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE
DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 9 DEL
MES DE  FEBRERO DE 2021, SIENDO LAS 8:00 A.M.

13AREA LEGALSábado 13, domingo 14 de febrero de 2021

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

Juzgados de Familia 

Informa:

"Que el señor ELACIO MORENO VALENCIA, portador de la cédula de ciudadanía No.
4.744.648 expedida en Puerto Tejada (Cauca). Falleció en Cali el 22 de agosto de  2020; quien
en el momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 9 de 2021

Informa:

"Que el señor LUIS FERNANDO MURILLO AGUILAR, portador de la cédula de ciudadanía
No. 4.545.234 expedida en Cali (Valle).  Falleció en Cali el 20 de enero de 2021; quien en el
momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 9 de 2021

Informa:

"Que el señor OCTAVIO ANTONIO ZULUAGA RAMIREZ, portador de la cédula de ciu-
dadanía No. 16.721.876 expedida en Cali (Valle).  Falleció en Cali el 20 de diciembre de 2021;
quien en el momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 9 de 2021

Informa:

"Que el señor LUIS ANTONIO GARZON PINTO, portador de la cédula de ciudadanía No.
14.974.069 expedida en Cali (Valle). Falleció en Cali el 10 de enero de  2021; quien en el
momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 9 de 2021

Informa:

"Que el señor MOISES MARTINEZ SANDOVAL, portador de la cédula de ciudadanía No.
6.096.460  expedida en Cali (Valle). Falleció en Cali el 05 de enero de  2021; quien en el momen-
to de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 12 de 2021

Informa:

"Que el señor LUIS CARLOS JIMENEZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 2.406.367
expedida en Cali (Valle). Falleció en Cali el 21 de enero de  2021; quien en el momento de su
fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 9 de 2021



HORAS. EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO.
COD. INT. EV2776

NOTARÍA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZATORIO La Notaría Diecinueve del Círculo de
Cali, EMPLAZA a todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los Diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante JORGE
ENRIQUE BARRIOS BOBADILLA, quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía No. 4.509.763 de
Pereira, fallecido el día 13 de septiembre de 2009, en la
ciudad de Cali, lugar de último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta ? 041 de 25 de noviembre de
2020. Se ordena la Publicación de este edicto en un diario
de circulación nacional y su difusión por una vez en una
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 30 del Decreto 902 de 1988, reformado por el
artículo 1729 de 1989 y además se ordena su fijación por
el término de diez (10) días hábiles en un lugar visible de
la notaría. El presente edicto se fija hoy trece (13) de enero
del año dos mil veintiuno (2021) a las 8:00 A.M MIRIAM
QUINTERO VELEZ Notaria Encargada del Circulo de Cali.
El presente edicto se desfija hoy veinticinco (25) de enero
de 2021, a las 5:00 P.M. COD INT EV 2786

OTROS

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0015 del día 20 de Enero de 2021, los señor(es) LAB-
ORATORIO STEPH S.A.S c.c o nit 901070051-3
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA BIFAMILIAR - BOLIVARI-
ANO . Localizado en CALLE 40 #3 N - 23 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2839

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0018 del día 8 de Enero de 2021, los señor(es)
GRUPO DESARROLLADOR DE LA SABANA CALI c.c o nit
900777383-5 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado RESERVA DEL RIO
MODIFICACIÓN . Localizado en CALLE 1 B #55 - 25 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT EV2840

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0456 del día 16 de Diciembre de 2020, los señor(es)
H.A.C. CONSTRUCTORA S.A.S c.c o nit 805007351-2
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado RESERVA DE LOMALINDA .
Localizado en CALLE 1 CON CARRERA 90 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2841

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0455 del día 15 de Diciembre de 2020, los señor(es)
CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.S c.c o nit
805016128-4 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado ANTARES PANCE .
Localizado en CALLE 16 A #-ENTRE CARRERAS 122 Y 125
o 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 observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT EV 2842

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
MODIFICACIÓN, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 108  ENTRE CALLES
42 Y 44  TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION DE LICEN-
CIA VIGENTE (RESOLUCION # 760011190693), DADA
PARA EL PROYECTO URBANISTICO GENERAL, URBANIS-
MO ETAPA 2 UAU 4 DEL PLAN PARCIAL  EL VERDAL.
GOCHELANDIA, DESARROLLO DEL PROYECTO K-108
ROBLE - ETAPAS 1, 2, 3 Y 4 CON OCHO TORRES DE 10
PISOS, ZONAS COMUNES EN 1 PISO Y SOTANO Y SUB-
DVISION PREDIAL  SOLICITANTE: JARAMILLO MORA
CONSTRUCTORA S.A. ARQUITECTO: LINA ROCIO GUE-
VARA GARZON RADICADO: 76001-1-21-0097 FECHA
RADICADO: 2021-02-05. Dado en Santiago de Cali,  el  10
de Febrero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV2797

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 70 ENTRE
CALLES 43 Y 45 MANZANA 38 A LOTE 17 TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: BORIS ADEODATO SEGU-
RA RINCON ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO : 76001-1-20-1067
FECHA RADICADO: 2020-12-15 Dado en Santiago de Cali,
el  10 de Febrero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV2796

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 66 # 66 B - 36
(ACTUAL) DIAGONAL 66 # 33 B - 36 (ANTERIOR) TIPO DE
PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIA-
CION Y MODIFICACION A LOCAL COMERCIAL Y VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON PROPIEDAD
HORIZONTAL (REFERENCIA RESOLUCION # CCU1 0422
DEL 04/06/2004 POR LA CU1) SOLICITANTE: ALIRIO
ALVAREZ RUIZ ARQUITECTO: CARLOS FERNEY ANGULO
RADICADO : 76001-1-20-1134 FECHA RADICA-
DO: 2020-12-29. Dado en Santiago de Cali,  el  10 de
Febrero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. EV2795

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 73 ENTRE
CALLES 43 Y 45  MANZANA 38 C TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS - OBRA  NUEVA
SOLICITANTE: JESUS ALBERTO GAVIRIA GIRALDO Y

CARMENZA CATAÑO ARREDONDO ARQUITECTO: JAIRO
EDUARDO MELUK LOPEZ RADICADO: 76001-1-20-1010
FECHA RADICADO: 2020-12-01. Dado en Santiago de
Cali,  el  10 de Febrero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
EV2794

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACIÓN, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CALLE 111 # 26 Q - 108 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA BIFAMILIAR
EN DOS PISOS / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON PROPIEDAD HORI-
ZONTAL SOLICITANTE: YURI ADRIAN BURGOS ORTIZ
ARQUITECTO: ALFREDO CASTILLA ARAUJO  RADICADO
: 76001-1-20-0927 FECHA RADICADO: 2020-11-10. Dado
en Santiago de Cali,  el  10 de Febrero de 2021. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. EV2793

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 28 A # 33
E - 125 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO//REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: GUSTAVO ADOLFO HURTADO AMEZQUITA
ARQUITECTO: FELMAN TABARES CASTILLO RADICADO
: 76001-1-20-1002 FECHA RADICADO: 2020-11-30. Dado
en Santiago de Cali,  el  10 de Febrero de 2021. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. EV2792

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0464 del día 3 de Febrero de 2021, los señor(es)
AMPARO CASTRO RODRÍGUEZ c.c o nit 38983611
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado HACIENDA CAÑASGORDAS.
Localizado en CARRERA 18 ENTRE CALLE 114 B ha solic-

itado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV2778

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0334 del día 16 de Octubre de 2020, los señor(es)
CECILIA OROZCO MOSQUERA c.c o nit 31213372
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA ALAMOS. Localizado en
CALLE 58 NORTE #2 B-17 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV2779

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0036 del día 29 de Enero de 2021, los señor(es)
OSCAR ALFONSO CARDONA CUARTAS c.c o nit
16659438 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA CARDONA.
Localizado en CALLE 70 #7 E BIS -43 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2780

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0046 del día 8 de Febrero de 2021, los señor(es)
CASTAÑEDA VACCA Y CIA SAS, DESARROLLADORA DE
PROYECTOS CA Y CV SAS, URBANIZADORA Y CON-
STRUCTORA ANDES SA c.c o nit 805023385-1,
901154831-3, 800228069-1 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado MODIFI-
CACION LICENCIA SANITAS VERSALLES . Localizado en
AVENIDA 5 A #21 NORTE -102, AVENIDA 5 A #21 -102,
AVENIDA 22 NORTE #5 33 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2781

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0044 del día 4 de Febrero de 2021, los señor(es)
MARLENE DE JESUS FUENTES SIERRA c.c o nit
40912360 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO FUENTES.
Localizado en CARRERA 31 #15 A - 27 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2782

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0023 del día 19 de Enero de 2021, los señor(es)
BETTY LOPEZ DE BUENO c.c o nit 31301741 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do VIVIENDA UNIFAMILIAR 1 PISO . Localizado en CAR-
RERA 26 C 1 #91 -107 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD INT EV 2798

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0027 del día 25 de Enero de 2021, los señor(es)
DIEGO LEON GUERRERO GUERRERO c.c o nit 6300972
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO GUERRERO. Localizado en
CARRERA 73 # 9 - 84 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD INT 2799

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0040 del día 2 de Febrero de 2021, los señor(es) OLE-
GARIO RAMIREZ VERA c.c o nit 93123474 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA RAMIREZ VERA. Localizado en CARRERA 49 A
#48 - 80 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
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Otros

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

Que el día 04 de Octubre de 2020, falleció en el municipio de Palmira (V), lal maestra MARIA NANCY
ZAMORANO GUTIÉRREZ, quien laboraba en el centro docente I.E. Maria Montessori del municipio de
Palmira (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que
reconoce el Sindicato, se ha presentado Olga Gitierrez de Zamorano (madre). Quienes se crean con igual o
mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30)
días a partir de la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 14 DE 2021

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

Que el día 16  de Diciembre de 2020, falleció en el municipio de Yumbo (V), lal maestra Claret Dolores
Quiñones Perez, quien laboraba en el centro docente I.E. Manuela Beltran del municipio de Yumbo (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se ha presentado Diana Caterine Quiñones Hurtado, Mario Alexander Quiñones Hurtad, Damaris
Edelmira Quiñones Hurtado y Pedro Javier Quiñones Hurtado. Quienes se crean con igual o mejor derecho
a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la
publicación de este aviso.
PRIMER  AVISO FEBRERO 14 DE 2021

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

Que el día 03 de Enero de 2021, falleció en el municipio de Buenaventura (V), lal maestra Vilma Valencia
Valenzuela, quien laboraba en el centro docente I.E. Jose Ramon Bejarano del municipio de Buenaventura
(V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se ha presentado Luis Efren Hernan valencia y Vivían Solanyi Alegría Valencia. Quienes se crean
con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de
treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER  AVISO FEBRERO 14 DE 2021

PRIMER AVISO
EL FONDO DE EMPLEADOS DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL FONSALUD

INFORMA

Que el señor (a) ANA BEIBA RUIZ LOPEZ Cédula 31.928.204, falleció el 25 de
ENERO de 2021, siendo asociado(a) al fondo de empleados. Quienes crean tener
derecho a reclamar los saldos a su favor, presentarse en la calle 4B # 36-00 Cali-
Valle (o debido a la contingencia enviar oficio a los correos electrónicos
gerencia@fonsalud.com / profesional.u@fonsalud.com)
FEBERO 14 DE 2021

PRIMER AVISO
EL FONDO DE EMPLEADOS DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL FONSALUD

INFORMA

Que el señor (a) MARIA CRISTINA MONTOYA MAYOR, Cédula 31.135.453,
falleció el 15 de DICIEMBRE de 2020, siendo asociado(a) al fondo de empleados.
Quienes crean tener derecho a reclamar los saldos a su favor, presentarse en la calle
4B # 36-00 Cali- Valle (o debido a la contingencia enviar oficio a los correos elec-
trónicos gerencia@fonsalud.com / profesional.u@fonsalud.com)
FEBERO 14 DE 2021

PRIMER AVISO
EL FONDO DE EMPLEADOS DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL FONSALUD

INFORMA

Que el señor (a) ERNESTO CHAVES SANCHEZ, Cédula 94.375.004, falleció el 29
de DICIEMBRE de 2020, siendo asociado(a) al fondo de empleados. Quienes crean
tener derecho a reclamar los saldos a su favor, presentarse en la calle 4B # 36-00
Cali- Valle (o debido a la contingencia enviar oficio a los correos electrónicos
gerencia@fonsalud.com / profesional.u@fonsalud.com)
FEBERO 14 DE 2021

PRIMER AVISO
EL FONDO DE EMPLEADOS DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL FONSALUD

INFORMA

Que el señor (a) LUIS HERNANDO CHARA LORA, Cédula 16.451.304, falleció el
15 de ENERO de 2021, siendo asociado(a) al fondo de empleados. Quienes crean
tener derecho a reclamar los saldos a su favor, presentarse en la calle 4B # 36-00
Cali- Valle (o debido a la contingencia enviar oficio a los correos electrónicos geren-
cia@fonsalud.com / profesional.u@fonsalud.com)
FEBERO 14 DE 2021

PRIMER AVISO
EL FONDO DE EMPLEADOS DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL FONSALUD

INFORMA

Que el señor (a) MARIA NIEVES LOPEZ HENAO, Cédula 25.211.256, falleció el
20 de DICIEMBRE de 2020, siendo asociado(a) al fondo de empleados. Quienes
crean tener derecho a reclamar los saldos a su favor, presentarse en la calle 4B #
36-00 Cali- Valle (o debido a la contingencia enviar oficio a los correos electrónicos
gerencia@fonsalud.com / profesional.u@fonsalud.com)
FEBERO 14 DE 2021

INSTALCOL HS&E S.A.S.
En cumplimiento a lo prescrito en el Art 212 del CST. Informa, que el Sr. ALBER GONZALEZ ANGULO con
C.C.  1.089.796.296 del Charco, falleció el día 11 de enero de 2021, en la ciudad de Cali. Que al reclamar sus
prestaciones sociales y aportes se ha presentado la Sra. YAMILETH HURTADO PALACIOS  con C.C.
1.089.794.744 del Charco, en calidad de Esposa y sus hijos, LEIDER GONZALEZ HURTADO  con C.C. No.
1.089.797.336, ISAREIRA GONZALEZ HURTADO con C.C. No. 1.089.797.337 y LUSAIRY GONZALEZ HURTA-
DO con T.I  No. 1.089.797.338 de Cali. Que quienes crean tener igual o mejor opción de los reclamantes cita-
dos, deben presentarse en la dirección Calle 24 Norte # 5BN-52 en la ciudad de Cali, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar sus derechos. 
PRIMER AVISO                            FEBRERO 14 DE 2021



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. COD
INT EV 2800

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0033 del día 28 de Enero de 2021, los señor(es)
ALMACENES EXITO SAS c.c o nit 890900608-9
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EXITO SAN FERNANDO .
Localizado en CALLE 5 A #38 D - 27, CALLE 5 #38 - 35 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT EV 2801

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0013 del día 22 de Enero de 2021, los señor(es)
MARIA ANGELICA URREGO RAMIREZ c.c o nit 29770742
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO MARIA ANGELICA
URREGO . Localizado en CALLE 42 ENTRE CARRERA 70 A
Y CARRERA 73 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 SANTIAGO DE
CALI. COD INT EV 2802

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0482 del día 29 de Diciembre de 2020, los señor(es)
CARNES ALAMEDA SAS c.c o nit 900201945-2
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado RECONOCIMIENTO Y REFORZA-
MIENTO . Localizado en CALLE 40 #14 - 54 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2803

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0417 del día 12 de Noviembre de 2020, los señor(es)

INACAR SA c.c o nit 800086042-0 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CONJUNTO RESIDENCIAL LAZIO VIS . Localizado en
AVENIDA 2 C ENTRE CALLE 71 NORTE Y CALLE 72
NORTE, AVENIDA 2 C # 71 NORTE PAR ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2804

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0475 del día 22 de Diciembre de 2020, los señor(es)
INACAR SA c.c o nit 800086042-0 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CONJUNTO RESIDENCIAL MODENA . Localizado en
CALLE 71 NORTE # 2 B - 60 / 80 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2805

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0407 del día 9 de Noviembre de 2020, los señor(es)
ALBA LUCIA BRAND DE CASTRILLON, DARIO AVIRAMA
MELENJE, ZULENA CASTRILLON BRAND c.c o nit
29063117, 16744672, 31910918 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO BRAND . Localizado en CALLE 42 #41 G - 17 ha solic-
itado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2806

AVISO - A los herederos del funcionario ROMULO GON-
ZALEZ GUZMAN identificado con C.C. 16.650.511
perteneciente a la SEM CALI, se permite informar que  fal-
leció el 29/12/20. Las personas que se crean con  derecho
a reclamar las prestaciones sociales y la póliza Grupo Vida
Servidores Públicos del extinto funcionario antes men-
cionado deben presentarse ante  la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL, oficina  de prestaciones
sociales, con el respectivo documento  de identidad y con
prueba idónea que los acredite para  realizar las respecti-
vas reclamaciones SEGUNDO AVISO FEBRERO 13/2021.
COD. INT. EV2596

AVISO - Todas las personas que consideren tener derecho

en el trámite que en vida se llamó NELSON DE JESÚS
ZAPATA PÁEZ en ocasión del fallecimiento del señor iden-
tificado con CC 14.934.787 de Cali, se deben acercar a la
secretaria de educación piso 7 área prestaciones sociales,
Gobernación del Valle del Cauca. SEGUNDO AVISO
FEBRERO 14 DE 2021. COD. INT. EV2597

SE AVISA. La señora CARMEN HELENA MOLINA DE
SANCHEZ identificada con la CC No.  29.648.368 , infor-
ma que el señor GERMAN SANCHEZ QUEVEDO  con C.C.
2.858.654 falleció el día 01 de Septiembre de 2020, quien
era docente pensionado del departamento del Valle. La
señora  CARMEN HELENA MOLINA DE SÁNCHEZ  se ha
presentado  en su condición de Esposa a reclamar la
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se crean con igual o
mejor derecho favor presentarse en la Secretaria de
Educación del Valle en la Gobernación del Valle Piso 7
área de prestaciones sociales, dentro de los 30 días sigu-
ientes a la fecha de este aviso. PRIMER AVISO 13 DE
FEBRERO 2021. COD. INT. 01

Departamento del Valle del Cauca Secretaría de
Educación Departamental Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales Magisterio del Valle del Cauca.
Avisa que la señor (a)  ELISENIA RODRIGUEZ FLOREZ
identificado (a) con C.C. 29'898.887, falleció el día 09 de
Noviembre de 2017. Quienes se crean con derecho a
reclamar el Seguro por Muerte de ley deben presentarse
a la Gobernación del Valle dentro del término de 15 días
contados a partir de la fijación del segundo aviso.
Coordinador (a) Área de Prestaciones Sociales. PRIMER
AVISO FEBRERO 14 DE 2021. COD. INT. EV2851

GOBERNACION

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 25 de diciembre de 2020 falleció en
Tuluá (V) el señor PEDRO PABLO RAMÍREZ GÓMEZ iden-
tificado con cédula de ciudadanía No.2.684.363 jubilado
del Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
LUBIOLA GÓMEZ GÓMEZ identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.925.681 en calidad de cónyuge supèrstite
solicita la sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar en
esta dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 12 de febrero de 2021. ORIGINAL FIRMADO
NATALI IRIARTE ACOSTA Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. Cod int ev 2833

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la) cau-
sante NELCY O NELSSY HOLGUIN TORIJANO quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía numero
31.143.325 y falleció el dia 21 de Diciembre de 2020, en
la ciudad de Cali, siendo Palmira el lugar de su último
domicilio principal y el asiento de sus bienes hasta el

momento del fallecimiento. Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría, mediante Acta N° 11 de fecha 09 de
Febrero de 2.021, se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy
diez (10) de Febrero del año dos mil veintiuno (2.021), a las
8:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. EV2790

EL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL
CERRITO, VALLE EMPLAZA: A VICTOR ALFONSO OSORIO
COMETA Y DEMAS PERSONAS IN- DETERMINADAS que
se crean con derecho sobre el bien inmueble distinguido
con folio de matrícula 373-16777 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Buga, Valle, bien inmueble
respecto del cual el señor ARGEMIRO COMETA POTES
interpuso demanda de declaración de pertenencia por
prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio en el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Cerrito, Valle
bajo radicación No.76-248-40-89-001 -2020-00511-00
contra los señores VICTOR ALFONSO OSORIO COMETA,
JAQUELINE COMETA PERLAZA, ARGEMIRO COMETA
CIFUENTES, MARIA ZORAIDA COMETA CIFUENTES Y
MARIA DEL SOCORRO COMETA CIFUENTES Y DEMAS
PERSONAS INDETERMINADAS PARA QUE CONCURRAN
A ESTE DESPACHOJUDICIAL A MAS TARDAR DENTRO
DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
QUEDE SURTIDO EL EMPLAZAMIENTO. Se entenderá
surtido el emplazamiento una vez transcurridos los quince
(15) días a partir de la expiración del término de fijación
del presente EDICTO respecto del señor VICTOR ALFON-
SO OSORIO COMETA Y PERSONAS IN DETERMINADAS
a quienes se les designará curador ad-litem según lo dis-
puesto en el inciso 7 del Art. 108 del Código General del
Proceso en concordancia con el canon 375 de la misma
obra procesal. El presente EMPLAZAMIENTO, se publica
por una sola vez, en día domingo en el diario Occidente y
se allegara al juzgado copia informal de la página respec-
tiva. JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL
CERRITO, VALLE. COD. INT. EV2787

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la) cau-
sante ANA JULIA MANZANO DE MARTÍNEZ quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía numero
29.559.540 y falleció el día 17 de Junio de 1994, en la ciu-
dad de Palmira, lugar de su último domicilio principal y el
asiento de sus bienes hasta el momento del fallecimien-
t o , -
**********************************************
*Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta ? 09 de fecha 09 de Febrero de 2.021, se orde-
na la publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término legal de diez (10) días.- El pre-

sente Edicto se fija hoy diez (10) de Febrero del ario dos
mil veintiuno (2.021), a las 8:00 A.M.-   EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZÁRÁMA SÁNTACRUZ. COD
INT EV 2790

EDICTOEL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de liquidación  sucesoral  del(la) cau-
sante   LICENIA  MANZANO MOLINA quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía número 29.642.711
y falleció el día 04 de Junio de 2020, en la ciudad de
Palmira, lugar de su último domicilio principal y el asiento
de sus bienes hasta el momento del fallecimiento
****************************************
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta ? 08 de fecha 09 de Febrero de 2.021, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora local, en cumplimien-
to a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término legal de diez (10) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy diez (10) de Febrero del año dos
mil veintiuno (2.021), a las8:00A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZÁRÁMA SÁNTACRUZ. COD
INT EV 2790

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA (E) DEL CIRCULO
DE PRADERA VALLE ANA MILENA IBARRA LATORRE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el trámite notarial de liquidación
de la sucesión intestada de la causante MARÍA TRANSI-
TO GlRONZA ORTEGA, quien falleció en Pradera Valle, el
día 23 de Julio de 1997 y quien se identificó con la cédu-
la de ciudadanía No. 29.696.597 de Pradera Valle, quien
tuvo su último domicilio en el municipio de Pradera Valle,
donde también tuvo el asiento principal de sus negocios,
para que dentro de los Diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico, presenten las
solicitudes que consideren pertinentes. El trámite respec-
tivo fue aprobado en esta Notaría, medíante acta No. 001
de 10 de Febrero de 2021, en la que ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación y
difusión en la emisora local. En cumplimiento de los
artículos 3o. Del Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación
de este, en la cartelera de la Notaría por el término de
Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FUÁ HOY 11 DE
FEBRERO DE 2021, A LAS 8:00 AM. DRA. ANA MILENA
IBARRA LATORRE NOTARIA UNICA (E) DEL CIRCULO DE
PRADERA VALLE. COD INT  EV 2816

EDICTO No. 05 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO (3o) DEL
CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir en el trámite
notarial de liquidación de herencia del (la) causante
ARMANDINA IBARGUEN CACERES (Q.E.P.D.) identificado
(a) con la cédula de ciudadanía No.26.305.651 expedida
en Bajo Baudo (Pizarro), cuyo último domicilio fue la ciu-
dad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca,
quien (es) falleciera (n) en la ciudad de Cali (Valle) el 21 de
Agosto de 2020, para que se hagan presentes dentro de
los diez días siguientes a la publicación de este EDICTO

en el periódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante Acta No. 05 Del 10 de febrero de 2.021,
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 11 DE
FEBRERO DEL AÑO 2021. Siendo las 8:00 AM. LA
NOTARÍA: DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIO TERCERA
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA. COD INT EV 2821

EDICTO ? ESU 00026 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia de la causante GLORIA ELSY
RAMÍREZ LOAIZA cédula de ciudadanía ?.
38.866.375Fallecida el 22/03/2019, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 11 de febrero de
2021, por ANA LUCIA BURBANO RAMÍREZ identificada
con cédula de ciudadanía No. 1.115.084.246, y DANIELA
BURBANO RAMÍREZ identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 1.115.093.612, EN CALIDAD DE HERED-
ERAS. Se inicio el trámite mediante el ACTA ? 0010 del 12
DE  FEBRERO DE 2021, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 15 DE FEBRERO
DE 2021 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 25 DE
FEBRERO DE 2021 a las 6 PM (M/PM) Dr. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 25 DE FEBRERO DE 2021 a las 6 PM (I EL
NOTARIO. COD INT EV 2823

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
EL DOVIO VALLE EMPLAZA; Dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el per-
iódico, y en la Radiodifusora Las Hojas FM. Estero del
Lugar a todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir, en el trámite Notarial de liquidación
Sucesoral del causante, NELLY HURTADO DE LÓPEZ,
cédula ? 29.372.841 de Cartago Valle, cuyo asiento princi-
pal fue este Municipio, quien falleciera en Cali Valle, el
día 15 del mes de Octubre de 2017, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 03 de
fecha Doce (12) días del mes de Febrero del año 2021, se
ordena la publicación de éste Edicto en el periódico El
Occidente, y la divulgación del mismo en la Radiodifusora
del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose además la
fijación en lugar visible de la Notaría por un término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy Quince (15) del
mes de Febrero del año dos mil Veintiuno (2021), a las
ocho (8 A.M.) de la mañana.- HAROLD AUGUSTO MON-

15AREA LEGALSábado 13, domingo 14 de febrero de 2021

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

LEGUIZAMO ORTEGA Y CIA S EN C
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que la señora MARITZA CASTILLO
CASANOVA falleció el día 3 de Enero  de 2021 C.C. 67.000.826 de Cali. Quienes se crean con
derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la
Carrera  12 No. 90-19 oficina 201 de la ciudad de Bogotá para que hagan valer sus derechos,
dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO                           FEBRERO 14 DE 2021

EL GERENTE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E. DE
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA

El Hospital Departamental San Antonio E.S.E. de Roldanillo Valle del Cauca, emplaza y/o con-
voca a  todas las personas que fueron atendidas en dicho ente Hospitalario en un tiempo igual
o mayor a quince años desde su última atención, para que se acerquen a reclamar sus histo-
rias clínicas, las cuales reposan en el archivo del  HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
ANTONIO E.S.E. DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA, y que serán destruidas dentro de
los (02) Dos meses siguientes a la publicación del último aviso, conforme a lo preceptuado por
la ley 594 del 2000 y la Resolución N° 000839 del 23 de marzo de 2017, si no son reclamadas.
El listado de personas con su número de cédula de ciudadanía o número de historia clínica será
fijado en la cartelera ubicada en las instalaciones del Hospital Departamental San Antonio
E.S.E. de Roldanillo Valle del Cauca, por un término de  (02) dos meses contados desde la pub-
licación del segundo aviso; además el listado y las condiciones para la entrega podrá ser con-
sultado en el link: https://hdsa.gov.co/eliminacion-historias-clinicas/  El presente edicto será
publicado en un periódico de amplia circulación nacional y fijado en la cartelera oficial que para
tal fin se encuentra ubicada con acceso al público en las instalaciones del Hospital
Departamental San Antonio E.S.E. de Roldanillo Valle del Cauca.

MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO  

Gerente

PRIMER AVISO 

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que  Nazario Gómez Cotazo, con cédula de ciu-
dadanía 2.589.966, falleció el 17 de agosto 2020, en
Palmira quien disfrutaba de jubilación Compartida.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del térmi-
no legal con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO FEBRERO 14 DE 2021

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que  Luz María Zea de Muñoz, con cédula de ciu-
dadanía 29.093.539, falleció el 3 de octubre 2020, en Cali
quien disfrutaba de jubilación Compartida. Quienes crean
tener derecho para reclamar la sustitución, deben dirigirse
a la dirección anunciada dentro del término legal con el fin
de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO FEBRERO 14 DE 2021

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que  Josefa Ardila de Escobar, con cédula de ciu-
dadanía 29.660.085, falleció el 30 de septiembre 2020, en
Palmira quien disfrutaba de jubilación Empresa. Quienes
crean tener derecho para reclamar la sustitución, deben
dirigirse a la dirección anunciada dentro del término legal
con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO FEBRERO 14 DE 2021

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que  Holmes Serrano Perafan, con cédula de ciu-
dadanía 6.376.804, falleció el 13 de agosto 2020, en
Palmira quien disfrutaba de jubilación Compartida.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del térmi-
no legal con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO FEBRERO 14 DE 2021

Gobernación

Otras Ciudades



TOYA URDINOLA Notario Unico. COD INT EV 2824

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL YUMB0 VALLE
Yumbo Valle, noviembre 17 de 2020.Oficio No. 632;
Señores: DIARIO EL OCCIDENTE o EL PAÍS CALI VALLE
REF: VERBAL DE PRESCRIPCION ADQUISITVA EXTRAOR-
DINARIA DE DOMINIO DTE: ESTHER SOFÍA ZAPATA
RAMÍREZ DDO: CARMEN GLORIA MARÍN DE TABORDA,
MARÍA ELENA IMBACHI DE PUENTE, JACKELINE ZAMO-
RA HENAO, PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
RAD: 2020-00314-00 Para efectos de que surta el
emplazamiento ordenado dentro del asunto de la referen-
cia, con el fin de notificar a los demandados del interlocu-

torio No. 1502 de 17 de noviembre de 2020. Siguientes
datos en un listado que se publicará por una sola vez el
día DOMINGO conforme lo establece el art. 108 del
OG.P..Así: NOMBRE DEL EMPLAZADO: CARMEN GLORIA
MARÍN DE TABORDA, MARÍA ELENA
IMBACHI DE PUENTE, JACKELINE ZAMORA
HENAO. PERSONAS INCIERTAS  E INDETERMINADAS.
PARTES DEL PROCESO: DTE; ESTHER SOFÍA ZAPATA
RAMÍREZ DDO: CARMEN GLORIA MARÍN DE TABORDA,
MARÍA ELENA IMBACHI DE PUENTE,  JACKELINE
ZAMORA HENAO, PERSONAS INCIERTAS    E INDETER-
MINADAS. CLASE DE PROCESO: VERBAL DE
PRESCRIPCIÓN ADQUISITVA EXTRAORDINARIA DE

DOMINIO. JUZGADO QUE LO REQUIERE: JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE     YUMBO VALLE.
Igualmente debe incluirse la advertencia: "que el
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince
(15) días después de la publicación del listado. Si los
emplazados no comparecen se le designara un curador
ad-litem, con quien se surtirá la notificación respectiva
Atentamente, ORLANDO ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN
Secretario. Cod int EV 2834

EDICTO ? ESU 0032 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE VUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite

de liquidación de Herencia del(los) causante(s) GERARDO
ANTONIO MUÑOZ RAMÍREZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?, 16.446,450 Fallecido(s) el 21/07/2016, en
la ciudad de CALI, VALLE, y su último domicilio YUMBO,
VALLE y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 4 DE FEBRERO DE 2021, por AÍDA
DORIS SERNA DE MUÑOZ IDENTIFICADA CON CÉDULA
OE CIUDADANÍA No. 31.468.023,, LEIDY JOHANA
MUÑOZ SERNA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.974.614,, LUZ AMPARO MUÑOZ

SERNA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 29.182:676, Y LUIS GONZAGA MUÑOZ SERNA IDEN-
TIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
16.459.001; , EN CALIDAD DE CÓNYUGE SOBREVIVIENTE
E HIJOS Se inició el trámite mediante el ACTA ? 0006 del
5 DE FEBRERO DE 2021, por la Cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de io dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notarla por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 6 DE FEBRERO

DE 2021  a las 8:00 a.m y se desfijara el día 17 DE
FEBRERO DE 2021  a las 6:00 PM ( M/PM) Este EDICTO se
elaboro el dia 5 DE FEBRERO DE 2021 RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR. EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL
DIA 17 DE FEBRERO DE 2021  a las 6:00 PM ( M/PM). COD
INT EV 2835

EDICTO ? ECPF 0042 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO -NOTARIO TITULAR 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   370-70947
OFICINA DE   REGISTRO   DE   INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALI FICHA CATASTRAL 01 -
01020000008900210000000000 TIPO DE PREDIO:
URBANO DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA MUNICI-
PIO: YUMBO DIRECCIÓN: ARRERA 16 A NUMERO 22-17
PROPIETARIO: JOSE YAN ARLEN DIAZ MARIN
IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO DEL CEDULA DE CIU-
DADANIA No. 94.3000.818. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a oponerse a la constitución del patri-
monio de familia por ser lesivo de sus derechos como
acreedores del CONSTITUYENTE IDENTIFICACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 94.300.818 deberán hac-
erlo dentro del término DE QUINCE (15) días hábiles,
durante el cual permanecerá fijado este edicto en lugar
visible de la Notarla, asi: FECHA Y HORA DE FIJACIÓN: 11
DE FEBRERO DE 2021 A LAS 8 A.M. FECHA Y HORA DE
DESFIJACION: 27 DE FEBRERO DE 2021 a las 12:00
(M/PM) Este trámite se cumple por solicitud del propi-
etario del inmueble, presentada el 10 DE FEBRERO DE
2021 en esta Notaría. Se inició el trámite mediante el acta
No. UNO ( 1) del 11 DE FEBRERO DE 2021 por la cual se
dispuso la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de Quince (15) días y la publicación
del edicto, dentro de ese término, en un periódico de
amplia circulación en la ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 5o. del decreto 2817 de 2.006, por
el cual se reglamentó el art. 37 de la Ley 962 de 2.005. El
presente edicto se fija EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2021
siendo las 8:00 AM. Este EDICTO se elaboró el día 11 DE
FEBRERO DE 2021 EL NOTARIO, RAUL JIMENEZ DEL CIR-
CULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR. COD INT EV 2836

EDICTO ? ESU 0036 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) causente(s)   AMAN-
DA PLAZA HERRERA CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
31.465.484 Fallecldo(s) el 24/02/1993, en la ciudad de
YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 2 DE FEBRERO DE 2021, por MIGUEL GERARDO GAM-
BOA PARRA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.445.144,, SIRLEY GAMBOA PLAZA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.973.941, Y LUZ KA RIME GAMBOA PLAZA IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.483.846, ,
EN CALIDAD DE CÓNYUGE E HIJAS Se Inició el trámite
mediante el ACTA ? 0007 del 8 DE FEBRERO DE 2021, por
la cual se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3° 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 Notarla por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
8 DE FEBRERO DE 2021 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
18 DE FEBRERO DE 2021 a las 6:00PM (M/PM) Este EDIC-
TO se elaboró el día 8 DE FEBRERO DE 2021 EL NOTARIO.
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO- NNOTARIO TITULAR. EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIIJA el día 18 DE FEBRERO DE 2021 a las
6:00 PM (M/MP). COD INT EV 2836

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
HERNANDO MOSQUERA AGUIRRE, con cédula de ciu-
dadanía 16.589.690 de Cali, fallecido el día 26 de diciem-
bre de 2020 en Palmira, siendo la ciudad de Guadálajara
de Buga el lugar donde tuvo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta ? 023 de fecha 11 de febrero de 2021, y con-
forme lo ordena el inc. primero del num. 2o del art. 3 del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o del Decreto
1729 de 1989, normas estas modificadas por la Ley 794
de 2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de
2012, o Código General del Proceso, se dispone la publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy doce (12) de febrero de 2021, siendo
las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Circulo de Buga (V) COD INT EV2862

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de los causantes MARÍA ADÍELA

La Empresa ACOUSTIC SYSTEM S.A.S.
Se permite informar que la señora LEIDY CATIANA AVILA LARGO, con C.C. No. 24.336.710
de Manizales (Caldas), laboró en nuestra entidad y su fallecimiento se produjo el 16/12/2020.
Las personas que se crean con derecho a reclamar las Cesantías de la extinta señora, deben
presentarse ante la Empresa ACOUSTIC SYSTEM S.A.S, ubicada en Calle 27 # 43-91 Barrio
Villa del Sur en Cali, con documento de identidad y con prueba idónea que los acredite, dentro
de los 30 días siguientes a esta publicación.

SEGUNDO AVISO                     FEBRERO 14 DE 2021
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

TU RED SOLIDARIA NIT. 900.900.180-4
Informa que su asociado JORGE DIVIER OCAMPO ROMÁN falleció el pasado 10
de febrero de 2021; quienes se consideren con DERECHO a reclamar los saldos en
depósitos y aporte que se encuentran a nombre del socio pueden presentar la recla-
mación en nuestra oficina ubicada en la Cl 15 # 28-75, Autopista Cali – Yumbo. Se
publica este aviso para los efectos legales. 

PRIMER AVISO                                                                FEBRERO 12 DE 2021

AVISO. Informa la señora Elvira Salcedo de Coriat con c.c 29.020.228 de la Ciudad de Cali.
Que de acuerdo al Art. 212 del C.S del T, que el señor Abrahán Realpe Luna con c.c.
16.447.783 falleció el día 4 de Enero de 2021. En la cual se han presentado como calidad de
hijos: Armando Realpe Achinte con c.c 16.461.969 expedida en Yumbo (V) y Carlos Abrahan
Realpe Velasquez con c.c 18.157.024 expedida en Valle del Guamuez . Quienes se crean con
derecho a reclamar las prestaciones sociales e incapacidad correspondientes deben presen-
tarse en la Cra. 12 14A - 141 en la ciudad de Yumbo (V) en los siguientes 30 días a este aviso,
con la documentación que lo acredite. 
PRIMER AVISO FEBRERO 13 DE 2021 

EMPRESA SEGURIDAD JANO LTDA
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que la señora MARTHA
LILIANA ERAZO GONZALES falleció el día 28 de enero de 2021 C.C.
1.118.298.660 de Yumbo. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección Calle 2 No. 4-95 de
la ciudad de Yumbo para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO                       FEBRERO 14 DE 2021

SEGUNDO AVISO
HEREDEROS DE ARMANDO ARMERO CÚCHALA

EMPRESA DE TRANSPORTES VILLANUEVA BELÉN LTDA. Domiciliada en Cali (V) en la
carrera 29 No 46 A 50 de conformidad con lo previsto en el Art. 212 del C.S.T., hace saber que
ARMANDO ARMERO CÚCHALA, falleció en esta ciudad el día 31 de diciembre del 2020
estando a su servicio. A reclamar sus Prestaciones Sociales se ha presentado la señora MAR-
LENE DEL CARMEN RIASCOS en calidad de beneficiaria. Quienes crean tener igual o mejor
opción, que los reclamantes citados, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
FEBRERO 13 DE 2021

LA COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL INGENIO CARMELITA
se permite informar que el señor DIEGO ORTEGA ESCOBAR identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 14.883.944, quien en vida fue asociado de nuestra Cooperativa, falleció el pasa-
do dieciocho (18) de enero de 2021, por lo que la entidad realizó la liquidación de sus aportes.  
Quien se considere con derecho a las sumas derivadas de la liquidación de sus aportes debe
presentarse en la siguiente dirección: KILÓMETRO 23 VÍA PANORAMA - Teléfono: (57) (2)
2260420 Ext.173, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar sus derechos y hacerlos valer.  
PRIMER AVISO



ALVAREZ RODRÍGUEZ Y GUSTAVO QUINTERO TABARES,
quienes fallecieron el día 02/07/2018 Buga Valle y el día
12 /03/2016, en La Union Valle. Quienes en vida se iden-
tificaban con cédulas de ciudadanía No 29.462.521 y
No.4.590.185 expedidas en El Cairo Valle y La Celia
Risaralda. El último domicilio del causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el trámite en esta
Notaría, mediante Acta No.005 de fecha 29 de Enero de
2021. En cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija
este Edicto en un lugar visible de la Notaría, por el térmi-
no de diez (10) días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región, por una vez den-
tro de dicho termino. El presente edicto se fija hoy 01 de
Febrero de 2021, siendo la 8:00 A.M. Dr. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA Notario Único del Circulo de La
Victoria, (V). COD INT EV2838

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notaríal de la sucesión testada de la
causante MARÍA ENGRACIA GIRÓN DE VÉLEZ, quien se
identificó en vida con la cédula de ciudadanía número
29.303.359 expedida en Bugalagrande (Valle del Cuaca),
fallecida el día veintiocho (28) de Agosto del año 2.020, en
el municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca), siendo el
asiento principal de sus negocios, y ultimo domicilio el
municipio de Bugalagrande (Valle del Caucas-Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número
001 del 11 de febrero del 2.021 r se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación, se
difunda en una emisora local y en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy once
(11) de Febrero del año 2.021 a las 8:00 A.M. DIEGO FER-
NANDO VIAFARA SUAZA NOTARIO ENCARGADO DEL
CIRCULO DE BUGALAGRANDE. COD INT EV 2845

EDICTO: EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE BOLÍVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA DE
LA CAUSANTE: ISAURA CARDONA DE RODRÍGUEZ,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía

número 38,890,816, fallecida el 29 de ENERO de año 2019
en Cali Valle tal como consta en el Registro Civil de
Defunción Serial o Folio 09500325 de la Notaría Primera
de Buga Valle, siendo su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios el municipio de Bolívar Valle. El
trámite fue Aceptado en esta Notaría mediante ACTA
número CERO CERO CINCO (005) del Diez (10) del mes de
FEBRERO de año dos mil veintiuno (2.021), y se ordenó la
publicación del presente EDICTO en un periódico de
amplía circulación nacional y se difundirá por una vez en
una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3o. del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija el Once
(11) de FEBRERO de año dos mil veintiuno (2021) a las 8:00
A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE
BOLIVAR VALLE. COD INT EV 2845

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de los señores MARÍA
TERESA SOTELO DE ORTEGON O MARÍA TERESA SOTE-
LO ROCHA O MARÍA TERESA SOTELO Y MANUEL DE
JESÚS CORTES ALVIRA, identificados con las cédulas de
ciudadanía Nros. 29.992.935 y 1.640.714 en su orden,
quien (es) falleció (eron) en Cali Valle, el 31 de julio de
2.013 y el 19 de mayo de Z017 respectivamente.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 16 de fecha 06 de febrero  de  2.021. Se orde-
na las publicaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su artículo número 3t ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy:   08 de febrero  de
2.021 a las 8.a.m Se desfija el: el 22  de febrero de 2.021
a las   6.pm CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO. COD INT EV 2845

EDICTO El Notario Único del Círculo de Roldanillo - Valle
del Cauca, por medio del presente A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial, respecto de la sucesión intestada de la señora
MARÍA CONSUELO BETANCUR SERNA O MARÍA CON-

SUELO BETANCOURT SERNA, quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía Nro. 25.052.238 y quien falleció
en el Municipio de Cali Valle, el día 02 de  julio de 2019,
cuyo último domicilio y asiento principal de los negocios,
fue el municipio de Roldanillo Valle, el cual fue promovido
y aceptado en esta Notaría mediante acta No, sesenta
(60), del día veintidós (22) de octubre del año dos mii
veinte (2020), para que lo hagan dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto. Se
ordena publicación en un diario de amplia circulación
nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Articulo 3°, numeral 12 del Decreto 902
de 1988, en concordancia con el articulo 589 del C. de P.
C. ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría. Para constancia se firma en Roldanillo Valle, a los
veintitrés (23) días de octubre de dos mil veinte (2020). EL
NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO. COD
INT EV 2845

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 doble e testada de los cau-
santes CAMPO ELIAS GARCÍA LÓPEZ y MARÍA AMPARO
BETANCOUR DE GARCÍA, quien en vida se identificaron
con cédula número 6,491.702 y 29.871.128 expedidas en
Tulua valle, quienes fallecieron en Tuluá valle el día 21-05-
19 y 03-08-19, aceptado el tramite respectivo por Acta
número 11 del 8 de Febrero del 2.021 siendo esta ciudad
Tuluá Valle su ultimo domicilio. Se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia circulación
Nacional y en una de las emisoras de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
Decreto 902 de 1988. Ordenándose además si fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy 9  de Febrero de 2.021 sien-
do las 8:00 AM. Atentamente ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD INT EV 2845

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
CARMEN TULIA OSORIO RAMOS, con cédula de ciu-

dadanía Número 24,381.785 expedida en Anserma, quien
falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 20 de Octubre de 2020
y cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respec-
tivo por acta Número 12 del 10 de Febrero de 2021Se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 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 11  de Febrero
de 2.021 siendo las 8:00 AM. Atentamente ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD INT
EV 2845

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMJRA- 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) cau-
sante(s) RUBY ENITH SILVA MESA, quien en vida se iden-
tificó con cédula de ciudadanía 31.159,586, fallecida el
día 17 de Junio de 2014, cuya defunción fue registrada en
el Consulado de Londres (Remo Unidos), bajo el folio
4675995. de estado civil hasta el día de su deceso de
soltera por divorcio, siendo el domicilio principal de las
actividades del causante fue el Municipio de Palmira [V)
representación que acredito con el(los) poder(es) que
acompaño a la presente solicitud, a usted muy cordial-
mente le manifestó el propósito que me asiste para ade-
lantar en esta Notaría, la liquidación de la herencia del
causante El trámite se aceptó mediante Acta #015, de
fecha 11 de Febrero de 2021, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sintonía
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira (Valle) hoy 11 de Febrero de 2021, a las
7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO Dr. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD INT EV 2852

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite

notarial de liquidación sucesoral del(la.los) causante(s)
JULIO CESAR MESA SÁNCHEZ, fallecida(os) el(los) dia 3
de Enero de 2020, cuya defunción fue Inscrita en la
Notaría Diez y Ocho de Cali (Valle), bajo el serial
09760807, quien(es) en vida se identifico(aron) con cédu-
la de ciudadanía 6 074 314, de estado civil hasta el día de
su deceso de soltero, sin unión marital de hecho alguna
legalizada, siendo el domicilio principal de las actividades
del causante el Municipio de Palmíra (Valle), repre-
sentación que acredito con el(los) poder(es) que acom-
paño a la presente solicitud, a usted muy cordialmente le
manifiesto el propósito que me asiste para adelantar en
esta Notaría, la liquidación de la herencia del causante. El
trámite se aceptó mediante Acta #016, de fecha 12 de
Febrero de 2021, ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el articulo 3 del Decreto 902
de 1988. Se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (valle) hoy 12 de Febrero de 2021 EL NOTARIO
SEGUNDO: Dr FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV
2852

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la.los) causante(s)
RAÚL RODRÍGUEZ FRANCO, quien en vida se identificó
con cédula de ciudadanía número 2.527.592. fallecido el
día 6 de Noviembre de 2020, cuya defunción fue registra-
da en la Notaría Cuarta de Palmira (Valle), bajo el folio
09635797, de estado civil hasta el día de su deceso de
soltero sin unión marital de hecho legalizada, siendo el
domicilio principal de las actividades del causante fue el
Municipio de Palmira (Valle), representación que acredito
con el(los) poder(es) que acompaño a la presente solici-
tud, a usted muy cordialmente le manifiesto el propósito
que me asiste para adelantar en esta Notaría, la liq-
uidación de la herencia del causante El trámite se aceptó
mediante Acta #017, de fecha 12 de Febrero de 2021,
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía Para los efectos de lo dis-
puesto por el articulo 3 del Decreto 902 de 1988. se fija el

presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy 12 de
Febrero de 2021, a las 7:30 AM.EL NOTARIO SEGUNDO
Dr. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV 2852

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir en o!
trámite notarial de liquidación de la sucesión intestada
del causante JOSÉ RAFAEL LÓPEZ MOLINA, fallecido el
19 de junio de 2020 en Palmira quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No 9.0B3 671 quien tuvo su último
domicilio en el municipio de Pradera, para que dentro de
los Diez  (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto, presenten las solicitudes que consideren perti-
nentes. El trámite respectivo fue aprobado en esta
Notarial mediante acta No 028 de diciembre 28 de 2020.
en la que ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en la emisora local. En
cumplimiento de los artículos 3, del Decreto 902 de 1988,
ordenase la fijación de este, en la cartelera de la Notaría
por el término de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA POR SEGUNDA VEZ, HOY 2 DE FEBRERO DE 2021  A
LAS  8:00 A.M. ANA MILENA IBARRA LATORRE
NOTARIA UNICA PRADERA VALLE (ENCARGADA). COD
INT EV 2853

EDICTO El suscrito Notario Único de el Cerrito Valle,
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto , sobre el tramite
Notarial de liquidación Sucesión Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE de la causante MAR-
GARITA SARASTI DE ROLDAN, quien se identificaba con
la cedula de ciudadanía número, 66.650.678 expedida en
El Cerrito y que falleció en Cali- Valle 27 días de noviem-
bre del 2013, quien falleció dentro de su estado civil de
casada con sociedad conyugal vigente, y siendo su ultimo
domicilio el Municipio de Cerrito Valle, Aceptado el
tramite Notarial, mediante acta número cero cero (#01)
de noviembre trece (13) del (2020), se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de "CIRCULACIÓN
NACIONAL", y en la Emisora "LOCAL DEL MUNICIPIO SI
LA HUBIERE", en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el termino
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AVISO PERIÓDICO
La Empresa CONALTA DE OCCIDENTE S.A.S.

Informa que el 26 de Enero de 2021, falleció el señor JUAN CARLOS TOBON
PARUMA CC.16.862.076, quien era empleado de esta empresa, las personas que
se crean con derecho a reclamar las Prestaciones Sociales de Ley, presentarse den-
tro de los siguientes 30 días en la Cra 22 No. 23-20 B/ Belalcazar - Cali.

PRIMER AVISO                     FEBRERO 13 DE 2021

FLOTA MAGDALENA S.A.
Diagonal 23 N° 69 – 60 of 202 Bogotá D.C.

HACE SABER

Que el día 05 de enero de 2021, falleció el señor ALFONSO ORTIZ CORREA, identificado con C.C. N°
19.380.536, quien laboró en ésta Empresa, se han presentado a reclamar sus prestaciones sociales, la seño-
ra María Eva Gamba Clavijo identificada con C.C. N° 39.635.676 de Bogotá, en calidad de Cónyuge, Judy
Alexandra Ortiz Gamba identificada con C.C. N° 1.012.331.714 de Bogotá, en calidad de hija, Jeison Andrés
Ortiz Gamba identificado con c.c. N°.80.921.442 de Bogotá, en calidad de hijo,  de Conformidad con el
Articulo 212 del C.S.T., quienes crean tener igual o mejor derecho además de los reclamantes citados, deben
presentarse a la siguiente dirección Diagonal 23 N° 69 – 60 Oficina 202 Bogotá D.C. o enviar correo elec-
trónico a solicitudes@flotamagdalena.com , dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta publi-
cación con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO                        FEBRERO 14 DE 2021
MAGNITUR S.A.S. y JAMAYCO S.A.S

INFORMAN

Que las asambleas generales de accionistas de MAGNITUR S.A.S. y JAMAYCO S.A.S han aproba-
do un compromiso de fusión entre las dos sociedades. De conformidad con lo previsto en el artículo
174 del Código de Comercio se informa al público lo siguiente: 

1. Sociedades participantes en la escisión: 
Sociedad absorbente: JAMAYCO S.A.S, domiciliada en Yumbo. 
Sociedad absorbida: MAGNITUR S.A.S., domiciliada en Cali.
2. Capital, activos y pasivos de las sociedades participantes en la fusión: 

Concepto JAMAYCO S.A.S MAGNITUR S.A.S.
Capital Autorizado $500.000.000 $170.000.000
Capital Suscrito $300.000.000 $170.000.000
Capital Pagado $300.000.000 $170.000.000
Total Activos $7,995,943,925 $2,242,465,933
Total Pasivos $1,709,290,336 $1,709,290,336

3. La valoración de las sociedades se realizó a través del valor en libros tomando como base los esta-
dos financieros debidamente certificados y dictaminados de ambas compañías participantes. Por
contar con los mismos accionistas no se emitieron acciones a favor de los accionistas de la sociedad
absorbente. 

(Fdo.) (Fdo.)
Mauricio Mejia Medina Juan Manuel Torres
Representante legal Revisora fiscal 
JAMAYCO S.A.S. JAMAYCO S.A.S

(Fdo.) (Fdo.)
Mauricio Mejia Medina Juan Manuel Torres
Representante legal Revisora fiscal 
MAGNITUR S.A.S. MAGNITUR S.A.S.

CARTON DE COLOMBIA S.A. Hace saber: Que el señor
LUIS HERNANDO CALDERON, con cédula de ciudadanía
No. 2.692.752 de Yumbo, falleció el día 17 Diciembre de 2020,
a la fecha de su fallecimiento se encontraba jubilado por la
Empresa. A reclamar el valor de su sustitución pensional, se ha
presentado la señora MARGARITA PARRA DE CALDERÓN,
en su condición de Esposa, y En Constancia para que toda per-
sona que crea tener igual o mejor derecho se presente a
hacerlo saber, se da el presente aviso para que se publique de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1204 de
2008 y 294 del Código Sustantivo del Trabajo.  

EDICTO
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal.

EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes, VALERO GOMEZ BRESTMAN YAIR, VALERO
GOMEZ JEAN BLADE en la reclamación de los derechos que por Aportes, se causaron por el fallecimiento del asociado
GOMEZ FERNANDEZ ROGER (q.c.d.p.) identificado con cédula de ciudadanía número 1.116.158.137 de Yotoco, asociado
de esta entidad, quien falleció el veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte (2020) los emplazados deberán hacer valer su
derecho por escrito, con la documentación correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en la
oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sede de Yotoco Valle en la Carrera 5 Nro.4 -35.
Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE AHOR-
RO Y CREDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Yotoco Valle en la Carrera 5 Nro.4 -35.
El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la oficina de Yotoco hoy ( día de
la publicación en la prensa ) de dos mil veintiuno (2021) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del
edicto.
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" Representante Legal

EDICTO
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal.

EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes, NEYDER YANETH CIFUENTES DE ARCOS en la
reclamación de los derechos que por Aportes, se causaron por el fallecimiento del asociado ARCOS FIGUEROA HUGO HER-
NANDO (q.e.d.p.) identificado con cédula de ciudadanía número 6.341.323 de la Cumbre, asociado de esta entidad, quien fal-
leció el primero (01) de febrero de dos mil veintiuno (2021) los emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito, con la
documentación correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en la oficina de la COOPERATI-
VA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sede de Yotoco Valle en la Carrera 5 Nro. 4 -35.
Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE AHOR-
RO Y CREDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Yotoco Valle en la Carrera 5 Nro. 4 -35.
El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la oficina de Yotoco hoy ( día de
la publicación en la prensa ) de dos mil veintiuno (2021) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del
edicto.
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" Representante Legal



de Diez (10) días. El presente edicto se fijó hoy nueve (09)
del mes de febrero del dos mil veintiuno (2021), a las ocho
de la mañana (8:00) y se desfija el día veintidós (22) del
mes de febrero del dos mil veintiuno (2021), a las seis de
la tarde (6:00 pm).  DARIO RESTREPO RICAURTE Notario
Único de El Cerrito Valle COD INT EV 2847

EMPLAZAMIENTO ART 108  C.G.P. 1.  PERSONA CITADA:
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO PARA INTERVENIR EN LA PRESENTE SUCESIÓN, EN
LA FORMA PREVISTA EN EL ART 108 DEL LEY 1564 DE
2016, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES
DEL DECRETO 806 DE 2020 POR SECRETARIA
INCLÚYASE EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPLAZA-
DOS. 2 CEDULA O NIT. 3 NATURALEZA DEL PROCESO:
SUCESIÓN INTESTADA 4 PARTE DEMANDANTE: GER-
MAN ZAPATA LASSO, JULIA AMELIA ZAPATA LASSO,
LUZ AIDA ZAPATA LASSO, LEONCIO ZAPATA LASSO,
DEVORA ZAPATA LASSO, LIBIA ROSA ZAPATA LASSO Y
JAIRO ZAPATA LASSO EN SU CONDICIÓN DE HIJOS
LEGITIMOS DE LOS CAUSANTES. 5 CAUSANTE:
MIGUEL ANGEL ZAPATA Y ESTHER JULIA LASSO DE
ZAPATA. 6 JUZGADO/ CIUDAD: PRIMERO PROMISCUO
MUNICIPAL DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA.
RADICACIÓN No 2020-00710-00 AUTO No 015 del trece
de Enero de 2021. COD. INT. EV2831

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 dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante

OLINDA CASTAÑO FLOREZ, con cédula de ciudadanía
Número 29.898.581 de Trujillo (Valle), quien falleció en
Atlanta (Estado Unidos), el 22 de Enero de 2015 y cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respectivo
por acta Número 07 del 02 de febrero de 2021.- Se orde-
na la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 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 03 de febrero de 2021, sien-
do las 7:45 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA VALLE. COD. INT. EV2844

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
HERIBERTO LOPEZ MOTTA, con cédula de ciudadanía
Número 94.305.558 expedida en Palmira, fallecido en el
municipio de Palmira (V), el 07 de Octubre de 2020, sien-
do el último domicilio y asiento principal de sus negocios
el municipio de Tuluá.-Aceptado el trámite respectivo por
acta Número 13 del 10 de Febrero de 2021.- Se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radio difusora de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° 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 Once (11) de Febrero de

2021, siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA. COD. INT. EV2844

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLIVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE DE LIQUIDACION NOTARIAL DE HERENCIA DEL
CAUSANTE: LUIS CARLOS SANDOVAL RODRIGUEZ,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.480.395, fallecido el 27 de AGOSTO del año
2005 en el Municipio de Bolívar Valle, tal como consta en
el Registro Civil de Defunción, Serial o Folio 04304281 de
la Registraduría Del Estado Civil de Bolívar Valle, siendo
su último domicilio y asiento principal de sus negocios el
municipio de Bolívar Valle. El trámite fue Aceptado en
esta Notaría mediante ACTA número CERO CERO SEIS
(006) del día Diez (10) del mes de FEBRERO de año dos mil
veintiuno (2.021), y se ordenó la publicación del presente
EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y
se difundirá por una vez en una emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°. del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el once (11) de FEBRERO de año
dos mil veintiuno (2021) a las 8:00 A.M. JAVIER FERNAN-
DEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD.
INT. EV2844

EL JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE TULUÁ EMPLAZA. A todas las personas desconocidas
e indeterminadas y que se crean con derecho sobre el

siguiente inmueble, ubicado en la calle 26C N° 1a- 16- 18
manzana C, lote 47 del barrio San Pedro Claver de Tuluá
Valle, comprendido por los siguientes linderos: ORIENTE.
Linda con predio de la señora MARIA FABIOLA VALENCIA
DE VALENCIA, por la calle 26 B1 N° 1-24 SUR señor JOSÉ
ALAIN LARGO, con numero 4-27 SUR: que es su frente
con la calle 26 a N° 1-23 OCCIDENTE: linda con predio de
la señora NANCY FERNANDEZ, por la calle 26 B1 No 1-
12 Y NORTE: linda con la calle 26B1 ## Este predio se
identifica con el numero predial 76654010106220002000
y con la matricula inmobiliaria No 384-30942 de la oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá Valle.
Proceso de declaración de pertenencia por prescripción
extraordinaria de dominio, proceso radicado con el
numero 76-834-40-03-004-2020-00248- 00, DEMAN-
DANTE, SIGIFREDO BAQUERO y MELVA OSORIO DE
BAQUERO DEMANDADOS: ASOCIACION DE POBRES DE
SAN PEDRO CIAVER, Y PERSONAS DESCONOCIDAS E
INDETERMINADAS. Las cuales deberán comunicarse
a través del correo
electrónico j04cmtulua@cendoj.ramajudidal.gov.co den-
tro de los quince (15) días siguientes a la publicación de
este edicto, Juzgado ubicado en la carrera 27 con calle 26
2o piso, de la ciudad de Tuluá, telefono: 2339622. COD.
INT. EV2844

EDICTO El Notario Único del Círculo de Roldanillo - Valle
del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión intestada de la
señora MARIA GILMA CASTILLO GARCÍA quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía Nro 41.583.240 y

quien falleció en el municipio de Buenaventura Valle, el
día 15 de junio de 2014, cuyo último domicilio y asiento
principal de los negocios, fue el municipio de Roldanillo
Valle, el cual fue promovido y aceptado en esta Notaría
mediante acta No. Ocho (08), del dia doce (12) de enero
del año dos mil veintiuno (2021), para que lo hagan den-
tro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Se ordena publicación en un diario de
amplia circulación nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°, numeral
12 del Decreto 902 de 1988, en concordancia con el artic-
ulo 589 del C. de P. C. ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría. Para constancia se firma en
Roldanillo Valle, a los trece (13) días de enero de dos mil
veintiuno (2021).  EL NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTIL-
LO GIRALDO. COD. INT. EV2844

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) dias siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la) cau-
sante(s) JOSE MARIA FRANCO VARGAS, identificado(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 16.596.809, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
dia(s) 12 de noviembre de 2019 en la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 010 de fecha 09 de FEBRERO de 2.021, se orde-
na la publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de

1.988. ordenándose además   su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy diez (10) de febrero del año dos mil vein-
tiuno (2.021), a las 8:00 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. EV2848

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral (de, la, los) causante (s)
LILIA MARTINEZ OSPINA Y/O LILIA MARTINEZ DE CAR-
VAJAL cuyo ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Palmira Valle, identificada con
la cédula de Ciudadanía No 29.474.529 fallecido(a) en Cali
(V) el día 24 de noviembre de 2001. El tramite se aceptó
mediante Acta número 08 de fecha 04 de Febrero de
2021, ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) dias hábiles. Palmira, Valle, 04 de
Febrero de 2021, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. EV2849

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los (10) dias siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del causante
NICANOR CEBALLOS fallecido el 29 de marzo de 1.988 en
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EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el día 29 de noviembre de 2020, falleció el señor CLAUDIO ARBOLEDA, identificado con la
cedula de ciudadanía 6.546.586 (q.e.p.d) según RCD 09869637, quien estaba asociado a nuestra
Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en calidad de Esposa la Sra. Julia
Inés Millán, hijos Héctor David Arboleda Millán, Claudio Arboleda Millán, Dora Inés Arboleda Millán,
Cilia Yaneth Arboleda Millán, William Jesús Arboleda Millán. Las personas que se consideren con
igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente
publicación en la AV  2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente.
Segundo Aviso Febrero 14 2021

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el día 17 de diciembre de 2020, falleció el señor LUIS HERNANDO CALDERON, identificado
con la cedula de ciudadanía 2.692.752 (q.e.p.d) según RCD 06562424, quien estaba asociado a nues-
tra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en calidad de Esposa la Sra.
Margarita Parra de Calderon, hijos Javier Calderon Parra, William Orlando Calderon Parra, Luis
Harold Calderon Parra. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor
presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV  2 CN 23 AN -27,
barrio San Vicente.
Segundo Aviso Febrero 14 2021

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el día 05 de diciembre de 2020, falleció el señor LUIS ALFONSO BEJARANO CALERO, iden-
tificado con la cedula de ciudadanía 2.402.513 (q.e.p.d) según RCD 10242819, quien estaba asocia-
do a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en calidad de Hijos
Diego Bejarano Piedrahita, Luis Alberto Bejarano Piedrahita, Maricel Bejarano Piedrahita, Maria
Magdalena Bejarano de Gil, Maria del Socorro Bejarano Piedrahita. Las personas que se consideren
con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la pre-
sente publicación en la AV  2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente.
Primer aviso Febrero 13 de 2021

COLEGIO AMERICANO DE CALI IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLAND

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora CLAUDIA PATRICIA
BERMÚDEZ OLMEDO falleció el día 23 de enero de 2021 C.C. 31.991.628 de Cali. Quienes
se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras
oficinas en la dirección CARRERA 89 # 4C – 35 de la ciudad de CALI para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO FEBRERO 14 DE 2021

EL MUNICIPIO DE TULUA
EDICTO

Que el señor GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía número
16.268.756 de Palmira (V), quien era empleado en esta empresa, falleció el día 08 de diciembre de 2020.
Que sus hijos Laura Lucía González Tamayo y Juan David González Sánchez, se han presentado a solicitar la
liquidación de prestaciones sociales, cesantías y demás.
Quien o quienes se crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes, deben presentarse en la oficina
de Gestión y Talento Humano del Municipio de Tuluá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publi-
cación.
NIDIA MONDRAGÓN GARZÓN Profesional Universitario - Oficina de Gestión y Talento Humano.
SEGUNDO AVISO FEBRERO 14 DE 2021

A los herederos de HERNAN ANTONIO CORRALES ACEVEDO

La empresa HEBRON S.A “PARQUE NACIONAL DE LA UVA”, domiciliada en Calle 14 N 4 132 de la
Unión Valle, actuando en conformidad con lo indicado en el art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace
saber que el Señor Herman Antonio Corrales Acevedo, falleció en la ciudad de La Unión Valle el 27 de
diciembre 2020. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado el siguiente solicitante:
María Marleny Benítez Maldonado actuando en calidad de Esposa. A quienes crean tener igual o mejor
derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí anun-
ciada dentro de los treinta días (30) siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su dere-
cho.
PRIMER AVISO FEBRERO 13 DE 2021

DIMEL INGENIERIA S.A.
NIT: 800.080.917-2

Se permite informar que estando al servicio de la empresa, el pasado 31 de enero de 2021,
falleció el señor YEMBER FARID BATALLA PALACIOS (q.e.p.d), identificado con la C.C. No.
1.004.744.746 de Magui (Nariño). Las personas que consideren tener algún derecho de recla-
mar las prestaciones sociales, deben presentarse km 3 vía Cali – Candelaria dentro de los 30
días siguientes a la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO                            FEBRERO 14 DE 2021

La ADMINISTRACION del Parque cementerio SENDEROS DE PAZ, se permite informar que se cumplió el
tiempo mínimo de inhumación de los fallecidos que se mencionaran a continuación, se solicita la presencia
de la familia en la dirección calle 12 2-19 sede principal, se cuenta con el término de treinta (30) días cal-
endario para confirmar la fecha de exhumación, transcurrido este tiempo los restos óseos serán trasladados
al osario común, esto con el fin de dar cumplimiento a los artículos 20, 23 y 24 de la Resolución 5194 de
2010.
1. ARBEY DE JESUS VILLA QUINTERO
2. MARIA DEBORA CEBALLOS BOTERO
3. LUIS ENRIQUE MATALLAN
4. BIVIANA ZAPATA MALAGON
5. NIÑO THIAGO RODRIGUEZ
6. EIDER LEJANDRO MAZO
7. MARIA NINFA VIVEROS
8. MARIA ESTHER ROJAS
9. JOSE ERASMO OROZCO ORTIZ

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

LA EMPRESA DE TRANSPORTADORES UNION DE TAXISTAS S.A UNITAX convoca a sus
Accionistas a la asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo en la Ciudad de Tuluá el día cinco (5)
Marzo 2021, a partir de las dos (2) p.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 para Verificación del Quorum
2. Elección de Presidente y Secretaria de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Informe Financiero al 31 Diciembre 2020 y Distribución de Utilidades
5. Informe del Presidente de la Junta Directiva
6. Informe de la Revisora Fiscal
7. Elección o Reelección Junta Directiva
8. Elección de Revisor Fiscal y Suplente
9. Elección del Comité para Revisión del Acta
10. Proposiciones y Asuntos Varios
11. Clausura

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

La señora YOLANDA RENDON RAMIREZ con C.C.
31.402.819, informa que el señor JORGE ELIAS
JARAMILLO con C.C. 2.582.379  falleció el día 29 de
diciembre de 2020, que ella en calidad de esposa se ha pre-
sentado a reclamar la Sustitución Pensional a la que él tenía
derecho. Quien o quienes se crean tener igual o mejor dere-
cho que la reclamante, favor presentarse en la Secretaría de
Educación, ubicada en la Gobernación del Valle dentro de los
treinta (30) días siguientes a esta publicación.  

SEGUNDO AVISO. 

Herederos de Samuel Arias Mondragón.
Electroingenieria S.A.S identificada con Nit 891.903.664, domiciliada en la ciu-
dad de Tuluá-Valle del Cauca en la Carrera 23 # 25-57, de conformidad con lo pre-
scrito por el artículo 212 del código sustantivo del trabajo hace saber que Samuel
Arias Mondragón, ha fallecido en esta ciudad el 20 de enero 2021 y se han pre-
sentado a reclamar sus prestaciones sociales Yenny Tatiana Suárez Sepúlveda,
Sebastián Arias Espinal y Valentina Arias GiraIdo en calidad de beneficiarios.
Quienes crean tener igual o mejor derecho además de los reclamantes citados,
deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
Primer anuncio,
Tuluá 14 de febrero de 2021

La señora YOLANDA RENDON RAMIREZ con C.C.
31.402.819, informa que el señor JORGE ELIAS
JARAMILLO con C.C. 2.582.379  falleció el día 29 de
diciembre de 2020, que ella en calidad de esposa se ha pre-
sentado a reclamar la Pensión Gracia de la UGPP a la que
tenía derecho. Quien o quienes se crean tener igual o mejor
derecho que la reclamante, favor presentarse en la Oficina
de la UGPP en el Valle del Cauca, dentro de los treinta (30)
días siguientes a esta publicación.  
SEGUNDO AVISO. 



la ciudad de Palmira- Valle, al igual que fue su último
domicilio y asiento principal de su negocios la ciudad de
Palmira Valle, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 04 de fecha 05 de febrero
de 2021, y en la radio difusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988,
ordenase además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy seis (06) de febrero de 2.021 a las 10.30 a.m.
EL NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD. INT. EV2855

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los (10)  días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de la causante
GRACIELA RUIZ VIUDAD DE ZAPATA fallecida el 10 de
junio de 2.017 en la ciudad de Palmira- Valle, al igual que
fue su último domicilio y asiento principal de su negocios
la ciudad de Palmira Valle, aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría, mediante acta número 05 de fecha 05
de febrero de 2021, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del decre-
to 902 de 1988, ordenase además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy seis (06) de febrero de 2.021 a las
10.30 a.m. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD. INT.
EV2855

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA
VALLE 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 sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s) ANA LUISA HERNANDEZ SABOGAL, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.492.184 expedida Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, dieciséis (16) de octubre de dos mil trece
(2013). El trámite se aceptó mediante Acta número 14 de
fecha once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021),
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 11
de febrero de 2021, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO ENCARGADO ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT.
EV2856

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA
VALLE 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 sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s) PAULA ANDREA HERNANDEZ PEÑA, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.672.542, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el veintidós
(22) de junio de dos mil diecinueve (2019). El trámite se
aceptó mediante Acta número 13 de fecha nueve (09) de
febrero de dos mil veintiuno (2021), ordenándose la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 09 de febrero de
2021, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. EV2856

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA
VALLE 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 sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s) EUCARIS VIDAL DE SANCHEZ, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.322.463 expedida en Caicedonia - Valle, fallecido(a)(s)
en Palmira - Valle, el nueve (09) de junio de dos mil
dieciocho (2018). El trámite se aceptó mediante Acta
número 12 de fecha nueve (09) de febrero de dos mil
veintiuno (2021), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 09 de febrero de 2021, a las 7.30 A.M. EL

NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO ALFREDO RUIZ AYA.
COD. INT. EV2857

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA
VALLE 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 sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s) GABRIEL GOMEZ HENAO, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 6.381.521
expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el trece (13) de febrero de dos mil trece (2013). El
trámite se aceptó mediante Acta número 11 de fecha
ocho (08) de febrero de dos mil veintiuno (2021), ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 08 de febrero de
2021, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo: FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. EV2857

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA
VALLE 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 sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s) BERTHA BONILLA BERRIO, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
31.139.634, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el cuatro
(04) de diciembre de dos mil veinte (2020). El trámite se
aceptó mediante Acta número 10 de fecha ocho (08) de
febrero de dos mil veintiuno (2021), ordenándose la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 08 de febrero de
2021, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo: FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. EV2858

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO 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 MARTHA GLORIA OROZCO
GOMEZ, poseedora de la cédula de ciudadanía No.
29756475 expedida en Riofrio (Valle), fallecida el 28 de
agosto de 2020, en Tuluá (Valle), inscrita su defunción al
indicativo serial 05798903, de la Registraduria Municipal
de Tuluá, siendo lugar de su último domicilio el Municipio
de Palmira (Valle). Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta No. 03 de fecha 05 de febrero de
2.021, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una radiodifu-
sora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3o
del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy ocho (08) días
del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), sien-
do las 8:00. a.m. EL NOTARIO, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO (4) DEL CIRCULO
DE PALMIRA. COD. INT. EV2859

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de ALBERTO GRAJALES
ARCINIEGAS Cédula de Ciudadanía Nro. 16.252.596 de
Palmira (Valle), quien falleció el 17 de enero de 2021 en
la ciudad de Palmira (Valle), siendo la ciudad de Palmira,
su ultimo domicilio principal y asiento de sus bienes
hasta el momento del fallecimiento, defunción inscrita al
indicativo serial 09836200 de la Notaría cuarta de
Palmira (Valle). Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 05 de fecha 04 de febrero de
2021, se ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 3o
del decreto 902 de 1.988, ordenándose ademas su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino legal
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy cinco (05)
de febrero de dos mil veintiuno (2021), a las 08:00 A.M.
EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD. INT. EV2860  
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Esta publicación se hizo en versión virtual el día 10 de Febrero de 2021. 

Esta publicación se hizo en versión virtual el día 10 de Febrero de 2021. 

Emplazamientos de quienes deben 
ser notificados personalmente. 

Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: 2837
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUIS ENRIQUE LOPEZ ALZATE
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.606.481
NATURALEZA DEL PROCESO: DEMANDA DE JURISDICCION VOLUNTARIA DE MUERTE PRESUNTA 
PARTE DEMANDANTE: ALEXANDER LOPEZ CASILIMAS, MADELEYNE LOPEZ CASILIMAS
PARTE DEMANDADA:
JUZGADO: JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2020-0000100 AUTO ADMISORIO: 210 DEL 10-02-2020





NIT: 890399032-8

TARIFAS A COBRAR
DURANTE LOS MESES DE

FEBRERO, MARZO Y ABRIL
DE 2021

Las tarifas 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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