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EJEMPLAR GRATUITO

Todo el Valle del Cauca bajo toque de
queda extendido este fin de semana

■ Estamos en máximo nivel de contagios de covid-19

■La Gobernación del Valle del Cauca decretó
el toque de queda continuo para este fin de
semana; la medida entró en vigencia en la
noche del viernes y se extenderá hasta las
5:00 A.M. del lunes 18 de enero.

■ La medida ya había sido adoptada en Cali,
donde comenzó a regir desde las 7:00 A.M.
del viernes.

■ Tanto en la capital vallecaucana como en el
resto del departamento las autoridades ini-
ciaron operativos para verificar el cumpli-
miento de las restricciones, que tienen como
objetivo desacelerar el contagio de covid-19.

■ Este viernes Colombia reportó el máximo
de contagios en un día desde que comenzó
la pandemia: 21.078 casos. PÁGS. 2 Y 3

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

Así eestaba eel ccentro dde CCali este viernes, durante el primer día del toque de queda extendido de este fin de semana.



El Parque Panamericano,
conocido popularmente
como el 'Parque de las

Banderas, es el punto de
encuentro para que miembros
del gabinete municipal con
apoyo de la Policía
Metropolitana de Cali y el
Ejército Nacional iniciarán los
operativos de control en las
comunas de la ciudad, dividido
en cuatro ecosistemas: sur,
norte, oriente y occidente.

El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina señaló que mien-
tras los funcionarios asumen
su rol de hacer pedagogía de
promoción de la salud y pre-
vención de la Covid-19 en dis-
tintos barrios de la capital val-
lecaucana, la Fuerza Pública
acompaña en terreno para
hacer cumplir las disposi-
ciones oficiales con referencia
al toque de queda y ley seca
que se extendió desde las 7:00
de la mañana de este viernes 15

de enero y va hasta las 5:00 de
la mañana del lunes 18.

"Para quienes violen estas
disposiciones habrá sanciones
pecuniarias que estarán cerca
del millón de pesos", dijo el
mandatario, quien precisó que
si una persona que es positiva
para Covid-19 y lo sabe y se
encuentra en la calle con o sin
toque de queda, además de

tener una sanción económica,
también estará cometiendo un
delito que lo puede llevar a
quedar privado de la libertad.

Operativos
Por su parte, Carlos

Alberto Rojas, secretario de
Seguridad y Justicia, "toda la
institucionalidad se replegará
en comunas y corregimientos

de Cali en jornadas continuas
de mucha sensibilización, pre-
vención y acompañamiento de
ciudadanía" advirtiendo a los
caleños que todo el que salga
debe estar sujeto a la estipu-
lación del pico y cédula o las
excepciones del decreto distri-
tal.  

Según Jimmy Dranguet,
sub secretario de Inspección,
Vigilancia y Control, se van a
realizar recorridos día y
noche durante este fin de
semana para verificar el
cumplimiento de todas las
medidas decretadas e
imponiendo comparendos y
sanciones pecuniarias. "En
términos generales los ciu-
dadanos están cumpliendo,
hemos visto algún movimien-
to en los sectores, pero son
personas que están cumplien-
do con las excepciones", infor-
mó el funcionario al
mediodía de este viernes.
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■ Autoridades despliegan acciones pedagógicas en toda la ciudad ■ Durante el fin de semana

En lla mmañana de este viernes, funcionarios y fuerza pública
adelantaron jornadas pedagógicas en la ciudad.

Anuncian sanciones en Cali
para quienes violen la norma 

Durante este fin de semana
de toque de queda y ley

seca, los equipos de las Redes
de Salud Pública continúan
activados en la búsqueda acti-
va y seguimiento de cercos epi-
demiológicos de casos posi-
tivos por covid-19 desde difer-
entes puntos de la ciudad.

Dentro de la estrategia de
contención hacia las
Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) que adelan-
ta la Secretaría de Salud de
Cali, se dispusieron de
algunos puntos fijos y
móviles para que la comu-
nidad pueda tomarse la
prueba covid de antígenos y
de PCR de manera gratuita.

La gerente de la Red de
Salud del Norte, Angie

Gutiérrez, explicó que estarán
haciendo cercos epidemiológi-
cos mucho más estrechos, "no
solo contención de UCI sino
también donde existen aglom-
eraciones para poder detectar
estos pacientes, previniendo
que puedan trasmitir la enfer-
medad a otras personas"
señaló la profesional.

"La idea es hacer presencia
permanente en diferentes sec-
tores hasta que controlemos
este segundo rebrote en la ciu-
dad. Es importante que la
comunidad sepa que puede
acceder a estas pruebas sin
ningún costo, solo debe traer
la fotocopia de la cédula y
tener sus elementos de protec-
ción: uso de tapabocas y alco-
hol", indicó Gutiérrez.

Disponen puntos 
de pruebas Covid-19 

Generó preocupación en
Cali un video que se hizo

viral en las redes sociales, en
donde se escucha los gritos
de una mujer cuando intenta
ingresar a la fuerza a una
clínica del norte de la ciudad
con una persona adulta
mayor, quien, al parecer ten-
dría Covid-19.

"Estoy en la Clínica Uribe
y no quieren recibir a un

paciente de 75 años que
tienen covid, entonces se
tiene que morir la gente acá",
dijo la mujer mientras pedía
desesperada que abrieran la
puerta.

El hecho sucedió la noche
del jueves y el video se grabó
luego de que al paciente, que
llegó en ambulancia, se le
negara el ingreso a la clínica
porque no había cupo. De

manera extraoficial, la
Secretaría de Salud Pública
de Cali informó que horas
después la Defensoría del
Paciente asumió este caso y
se le consiguió una cama en
la Clínica Cañaveralejo.

Ya en la mañana de este
viernes, Miyerlandi Torres
Agredo, titular de la cartera
de salud, dijo que tras una
mesa de trabajo con los rep-

resentantes de las Empresas
Administradoras de Planes
de Beneficios (EAPS, más
conocidas como EPS), se
lograron acuerdos para
mejorar prestación de servi-
cios en pandemia.

Esta semana la Secretaría
de Salud visitó a la Nueva
EPS y a la SOS debido a las
quejas reportadas por los
usuarios.

■ Entidad de salud negó servicio a paciente covid por falta de cupo

Adelantan seguimiento a las EPS 
para mejorar atención en pandemia

En ppromedio, la red de salud está realizando 200 pruebas para
Covid-19 diarias en los puestos móviles.

■ Este fin de semana la Red de Salud del Norte hará
presencia durante el Bulevar del río, El Terminalito, en los
barrios Alcázares, Floralia y el Sena - Salomia.
■ La Red de Salud Centro adelantará actividades en el
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y en los barrios El
Guabal, El Rodeo y Colón.
■ La Red de Salud Ladera estará en diferentes sectores
como: El Caney, Valle del Lili, La Selva, Ciudad 2000, Santa
Rita y otros sectores.
■ La Red de Salud Sur Oriente llegará a los barrios Antonio
Nariño, Mariano Ramos y República de Israel.
■ Y la Red de Salud Oriente trabajará en el sector de Nuevo
Latir. Igualmente realizará recorridos por las comunas del
área de influencia en atención a pacientes, haciendo prue-
bas covid.
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Ante el llamado del
gobierno nacional a
gobernadores, alcaldes

municipales y distritales, a
realizar el cierre total de activi-
dades desde este viernes hasta
el lunes 18, la gobernadora
Clara Luz Roldán anunció la
implementación del toque de
queda continuo en todo el
departamento. 

La medida cobija a 40 de
los 42 municipios del Valle
desde las 8:00 de la noche del
pasado 15 de enero hasta el
próximo lunes a las 5:00 de la
mañana. 

La gobernadora Clara Luz
Roldán, informó a los man-
datarios locales que en una
videoconferencia que se hará
la próxima semana se tomarán
decisiones con el fin de garan-
tizar la seguridad alimentaria
de los diferentes sectores. 

Por otra parte, con 22

puestos de control en los prin-
cipales corredores viales, la
fuerza pública acompañada
del Gobierno departamental y
las alcaldías garantizarán el
cumplimiento de las medidas
que rigen en el departamento
como el toque de queda y ‘Pico
y cédula’, con el propósito de
frenar el contagio de covid -19. 

El secretario de

Convivencia y Seguridad
Ciudadana, Camilo Murcia,
dijo que “son más de 1.500
policías vigilando los corre-
dores viales y el cumplimiento
de las medidas adoptadas por
la gobernadora Clara Luz
Roldán. Adicionalmente, ten-
dremos el apoyo del Ejército a
través de los batallones de
fuerzas urbanas”. 

■ Llamado del gobierno nacional 

PRIMER PLANO

El ggobierno ddel VValle anunció toque de queda extendido desde
el viernes en la noche hasta el lunes en la madrugada. 

Valle con toque de
queda extendido 

En una finca ubicada en
zona rural del munici-

pio de Bolívar, norte del
Valle, se materializó la cap-
tura del alias ‘El Mono’,
señalado de ser el presunto
autor material del homi-
cidio de los cinco menores
con edades entre los 13 y 16
años, perpetrado el 11 de
agosto de 2020 en el barrio
Llano Verde, al oriente de
Cali.

De acuerdo con la inves-
tigación, el detenido al pare-
cer fue quien les disparó a
las víctimas mientras se
encontraban en un
cañaduzal del citado barrio
en la capital vallecaucana.
Es de recordar que por el
múltiple homicidio otros
dos hombres fueron cap-
turados y judicializados en
agosto del año pasado.

Por este crimen, la
Fiscalía General de la
Nación le imputará cargos
al indiciado ante un juez de
control de garantías, por los
delitos de homicidio agrava-
do en concurso homogéneo
y fabricación, tráfico y
porte de armas de fuego o
municiones.

Investigación
El alcalde de Cali, Jorge

Iván Ospina, indicó que se
dio con la captura de la per-
sona presuntamente autora
material e intelectual de la
masacre, luego de cinco
meses de minuciosa investi-
gación. “Dado que se trata
de un criminal con capaci-
dad de huir y de mimetizar
tocó adelantar tareas de alto
perfil en el más absoluto
secreto. Se mantuvo de
forma sistémica el proceso

investigativo y fue de ma-
nera integral para dar sus
resultados en este momen-
to”, precisó el mandatario
caleño.

El mandatario señaló
que el hombre logró huir de
Cali y se ubicó en una zona
rural para buscar la protec-
ción de algún aparato arma-
do para seguir huyendo.
Según Ospina, se honrarán
los recursos que se habían
anunciado para este tema,
dado que se recibió la infor-
mación que permitió dar
con el paradero del tercer
involucrado en la muerte de

los menores del oriente
caleño. Las autoridades
habían ofrecido una recom-
pensa de 50 millones de
pesos.

Durante la visita de las
autoridades a las familias
de las víctimas, John
Freddy Encinales, director
seccional de la Fiscalía Cali,
dio detalles de cómo se dio
con la captura de “El Mono”
o “El Paisa”.

“Logramos ubicarlo en
un inmueble rural en el sec-
tor de Bolívar.  Tenía un
arma de captura, docu-
mentación paisa y había
cambiado su fisonomía
frente a la fecha de los
hechos. En agosto tenía
detención domiciliaria y ha
sido judicializado por
ataque a servidor público.
Es un trabajo de respon-
sabilidad y estamos mos-
trando que estamos luchan-
do contra el delito y las per-
sonas que quieran generar
zozobra", afirmó el fun-
cionario.

El ooperativo dde ccaptura fue coordinado por la Fiscalía y la Sijín
de la Policía Metropolitana de Cali.

Colombia reportó cifra 
más alta de covid -19 
Colombia presentó el re-

gistro más alto de casos de
ciudadanos infectados con
covid – 19 luego que el
Ministerio de Salud presen-
tara el consolidado de este
viernes. 

Según el Ministerio de
Salud, de 86.857 pruebas de
coronavirus que se hicieron
durante este viernes, resul-
taron positivos 21.078 casos, la
cifra más alta en el país desde
que se inició la pandemia. 

Así mismo, en el mismo

registro fueron reportadas 377
personas muertas por la enfer-
medad y un total de 14.622
pacientes recuperados. 

El informe indicó además
que al momento hay en
Colombia un millón 870 mil 179
casos, 118 mil 621 casos activos,
un millón 698 mil 457 recupera-
dos, 47 mil 868 fallecidos. 

Bogotá sigue siendo la ciu-
dad con más casos en el país
con 8.445 personas que dieron
positivo, le siguen Antioquia
con 2.720 y en tercer lugar el

Valle del Cauca con 1.407 casos. 
El presidente Iván Duque

manifestó que “vemos alto
nivel de pruebas y también
encontramos un nivel alto de
positividad". 

Este viernes se conoció que
llegaron al país y fueron insta-
lados en la bodega del
Ministerio de Salud, los
primeros dos ultraconge-
ladores de los 44 que ya ha
adquirido la nación con el fin
de almacenar la vacuna que se
aplicará a los colombianos.

Cayó tercer implicado en 
la masacre de Llano Verde

■ Entregarán recompensa de $50 millones

Aunque las familias de los
cinco menores dicen sen-
tirse tranquilos con la
reciente captura, ahora el
llamado es para que se
conozca quién más estuvo
implicado en el crimen o
quién dio la orden de dis-
parar contra los jóvenes
ese día en el cañaduzal.

Llamado
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n diciembre Cali dio dos grandes
ejemplos de adaptación a la realidad
impuesta por la pandemia: el alumbra-
do móvil y la feria virtual. Ya antes, en
septiembre, se había realizado el festival
Petronio Álvarez, también de manera
virtual.

Aunque la inminente llegada de la vacuna contra el
covid-19, que se espera para febrero, representa una luz
al final del túnel, aún faltan varios meses, tal vez todos
los de este año que comienza, para que se puedan
retomar plenamente las actividades del sector cultural,
que se ha visto tan afectado por la pandemia, ante la
imposibilidad de permitir eventos por razones sani-
tarias. En ese sentido, el alumbrado, la feria y el
Petronio marcaron una línea a seguir para reactivar
las actividades artísticas, que son tan importantes en
Cali, y de las que dependen miles de personas que viven
de su talento o de la logística de los eventos.
Así, el gran valor del alumbrado, de la feria y del
Petronio, no solo para Cali, sino para toda Colombia,
está en demostrar que, en medio de las restricciones
que demanda la pandemia, con voluntad y creatividad
se pueden encontrar alternativas que impidan la
parálisis.
Si bien hay medidas que deben mantenerse por razones
sanitarias, para evitar mayores contagios y muertes,
paralelamente se deben explorar fórmulas que permi-
tan que se pueda reactivar el mayor número de activi-
dades económicas. En ese sentido, a lo largo y ancho del
país se deberían mantener todos los festivales y demás
actividades del sector de manera virtual, para darle la
mano a quienes viven del arte, mover la economía y lle-
varle entretenimiento a un público que extraña los even-
tos y que necesita algún tipo de esparcimiento en medio
de esta compleja situación.

Editorial
El ejemplo de

la Feria virtual

Los colegios inicia-
ron el año lectivo
2020 con planea-

ciones institucionales que
el Covid-19 pronto truncó y
obligó que en el camino las
comunidades educativas
tuvieran que aplicarles
reingeniería pedagógica y
administrativa. Fueron

admirables los esfuerzos conjuntos de los rec-
tores, los docentes, los estudiantes y los padres
de familia, que echaron mano de alternativas
tecnológicas y adaptaron los procesos educa-
tivos a las nuevas realidades impuestas por la
pandemia. Hay que admitir que no se podían
alcanzar todas las metas trazadas en razón a
los cambios bruscos, probándose que los
obstáculos estuvieron representados por las
debilidades institucionales, infraestructurales
y en la comunicación virtual. La sociedad
pudo valorar la legítima misión de los

docentes.  La pandemia permitió cuantificar
las condiciones infrahumanas de los establec-
imientos educativos públicos.   Ahora, durante
las dos semanas de desarrollo institucional,
cuando los docentes y los consejos directivos
evaluarán el año lectivo anterior y planearán
el que inicia, serán muchas las variables a
tener en cuenta. La principal dificultad a
afrontar es estar sometidos a los índices de
contagios, que determinarían si planear para
la alternancia o, contrariamente, para la virtu-
alidad. Agravaría con las decisiones adminis-
trativas caprichosas de algunos funcionarios
que les dé por convocar a clases sin tener en
cuenta el color de las alertas de salud y si se
nombró el personal de apoyo. Pero no sólo eso,
sino que también desestimarían las realidades
infraestructurales que el año anterior no se
solucionaron para este año poder garanti-
zarles a los docentes y a los estudiantes las
áreas de distanciamiento y las medidas de
bioseguridad. ¡2021, año de incertidumbres!     

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

2021, año de incertidumbres
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Lo pasado ha
huido, lo que

esperas está ausente,
pero el presente es

tuyo.
Proverbio árabe

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Conocemos a muchas per-
sonas a lo largo de nuestra
vida. Muchas no han sido
agradables, pero en vez de
criticarlas, lo que debemos
hacer es intentar ayudarlas.

No sabemos, no conocemos
su corazón… quizás una pal-
abra amable haga un cambio
en sus vidas.

Ese tipo de persona que todo
lo mira mal, que todo lo inter-
preta mal y no se detiene ante
nada para tratar de corregir
tus errores (errores que sola-
mente esa persona percibe,
porque tú en tu interior sientes
que estás haciendo las cosas
bien)…

Si estás en contacto con per-
sonas que sólo son capaces de
ver las cosas negativas, ayú-
dales a cambiar.

Tú, que eres fuerte, autosu-
ficiente y tienes seguridad
propia, puedes ayudar a estas
personas.

Tú que eres capaz de ver
todas las cosas de manera pos-
itiva, porque te amas y con ello
amas todo lo que te rodea…
ayuda al que cae y apoya al
necesitado… ¡Eso Dios te lo
agradecerá con mil bendi-
ciones a tu vida!

Las personas
negativasE

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

El video de una mujer
desesperada pidien-
do que reciban a un

familiar, de 75 años de edad,
en una clínicia de Cali en la
que no hay cupo refleja la
realidad que vivimos en
torno al covid-19. Cada día
aumentan los contagiados,
el sistema de salud está

saturado, el cuerpo médico agotado. Una reali-
dad que exige más autocuidado. No me cabe en la
cabeza que aun haya gente que no use correcta-
mente el tapabocas, que no sea “dependiente” del
alcohol para las manos y que no exija o respete el
distanciamiento social.  Este video nos muestra
la crudeza de la situación. Estamos en una gue-
rra que ha cobrado en Colombia 47 mil vidas en
10 meses, de las cuales en el Valle son cerca de 5
mil, 3 mil de ellas en Cali.  Tengo amigos que han

perdido hasta tres miembros de su familia y sé de
un barrio en el que  fallecieron 6 vecinos. Aun así
oímos a personas decir que el covid es una men-
tira y que no van a dejarse vacunar.  Son los mis-
mos insensatos que seguramente promueven
fiestas clandestinas y que andan por la calle sin
tapabocas. Seguramente los mismos “afortuna-
dos” que resultan asintomáticos pero que andan
contagiando a familiares y amigos. Sin duda, las
autoridades tienen un papel muy importante en
la administración de la pandemia pero la respon-
sabilidad individual es innegable e indelegable.
En estos nuevos días de cuarentenas pienso que
las familias jugamos un papel de control social
fundamental. ¿De qué sirve que un adulto mayor
se cuide, acate las restricciones, pero que aliente
que su nieto se vaya de rumba? Él mismo puede
ser quien después pida desesperado que le abran
la puerta del hospital ante la falta de un cupo
para su mamá.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

La realidad del coronavirus

EEnn  llooss  eevveennttooss  rreeaalliizzaaddooss  eenn  CCaallii  hhaayy  ccllaavveess
ppaarraa  sseegguuiirr  aaddeellaannttee..
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La Facultad de Derecho
de la Fundación Univer-
sitaria del Area Andina

sigue avanzando en su objetivo
de formar humanistas y exce-
lentes profesionales y a la vez
prepararlos para el futuro, en
el que las nuevas tecnologías
serán de vital importancia
para su desempeño en el mun-
do.

El programa de Derecho se
ofrece en sus sedes de Pereira,
Valledupar y Bogotá, y tam-
bién cuenta con dos posgrados:
Derecho Administrativo y
Constitucional, que es presen-
cial en Pereira; y la especia-
lización de Derechos de Autor,
Propiedad Industrial y Nuevas
Tecnologías, que se hace de
manera virtual en Bogotá.

Actualmente la Areandina
se encuentra en periodo de pre-
matrículas y matrículas acadé-
micas, que irá hasta enero, pa-
ra iniciar clase en febrero de
2021.

¿Por qué estudiar Dere-
cho en Areandina?

El Decano de la Facultad
Nacional de Derecho de la ins-
titución universitaria, Luis Al-
fonso Lizcano, define cuatro
puntos por la que es importan-
te estudiar Derecho en sus se-
des:

1. Porque Areandina es
una institución de acceso y
to-do el que quiera ser aboga-
do puede hacerlo con noso-
tros, no exigimos examen de
admisión, sólo una entre-

vista orientadora.  

2.Porque nuestro progra-
ma tiene un enfoque human-
ista, cuyo objetivo es formar
buenas personas y excelentes
profesionales.  

3. Porque tenemos una
metodología de enseñanza y de
investigación. Los estudiantes
empiezan a hacer trabajos
investigativos desde el primero
hasta el sexto semestre, que les
permiten desarrollar un pen-
samiento crítico que es tan
importante para todas las pro-
fesiones.  

4. Porque facilita el acce-
so a todas las personas que
quieran ser abogados, al con-
tar con tres jornadas: día,
noche y fin de semana. Esta
última desarrollada en la sede
de Pereira permite a las per-
sonas que viven lejos, o que por
su trabajo sólo pueden estudiar
el fin de semana  de manera
presencial cada quince días. A
esa jornada le dedicamos los
mejores profesores porque los
alumnos son médicos, inge-
nieros, administradores, gente
que quiere tener una segunda
profesión, que quisieron ser
abogados y que nunca

pudieron y que comparten cur-
sos con otros que están
empezando. Esa jornada del fin
de semana ha sido un éxito
total, de hecho es la que mayor
demanda tiene en la institu-
ción.

Las enseñanzas 
de la pandemia

El Decano Luis Alfonso
Lizcano destaca que a la
Fundación Universitaria del
Area Andina también la tomó
por sorpresa los retos que trajo
la pandemia.

Sin embargo, Areandina
había hecho avances en pro-
gramas virtuales y tenía esa
fortaleza tecnológica, además
de que venía preparando a los
docentes y eso permitió em-
pezar rápido con la edu-

cación remota.
“Los abogados somos los

más alejados a esas tecnologías
y la fundación preparó a los

docentes, se crearon grupos de
apoyo entre ellos entre las dife-
rentes sedes, contándose sus
prácticas y eso facilitó la edu-

cación en Derecho”, dice
Lizcano.

Por esa experiencia, la
institución fue llamada por el
Ministerio de Educación Na-
cional a ser padrino de otras
cinco universidades y le hizo
un reconocimiento en “La no-
che de los mejores”.

Dentro del proceso de edu-
cación remota, Areandina rea-
lizó talleres con los docentes
para crear modelos de apren-
dizaje y de evaluación.

Así mismo, a los alumnos
que no tenían conectividad se
les prestó computadores
portátiles.

■ Una universidad comprometida con los profesionales del futuro

Los retos que generan las nuevas tecnologías
continuarán durante el 2021 para la Facultad
de Derecho de la Fundación Universitaria del
Area Andina.
Expresa Lizcano que “tenemos claro de la
ciencia y la tecnología y lo que llamamos la
cuarta revolución industrial ha cambiado la
manera como se hacen todas las profesiones
y Derecho no es la excepción”.
En ese sentido,  explica que “como Facultad
de Derecho no podemos ser ajenos a lo que
está pasando, por eso estamos incentivando
nuestros cursos de investigación, impulsan-

do la generación de proyectos que lleven a la
generación de softwares legales, por ejem-
plo para el control o el manejo de una política
pública que es complejo para los alcaldes, o
que permita computarizar un proceso, hacer
sucesiones, separaciones, trámites de
notarías y para eso vamos a dar a los
docentes cursos básicos de programación
para que entiendan el lenguaje de los progra-
madores”, manifiesta el Decano quien agre-
ga la capacitación permanente de los profe-
sores  seguirá en el 2021 sin dejar de lado la
investigación socio jurídica. 

Los retos siguen

Facultad de Derecho del Área Andina,
a la altura de los nuevos desafíos



El 2021 es un año de
grandes retos para el
canal regional

Telepacífico. Así lo manifiesta
su gerente general Ricardo
Bermúdez, quien resalta para
el Diario Occidente los impor-
tantes proyectos que se desa-
rrollarán a lo largo del pre-
sente año tanto en progra-
mación como en producción y
mercadeo. 

¿Qué expectativas tiene
como gerente de
Telepacífico para el 2021? 

Hay varios temas que se
tienen dentro de los planes y
propósitos de Telepacífico. Uno
de ellos es seguir trabajando en
fortalecer la programación del
canal, afianzar una línea de
programación anual, conti-
nua, con productos a mediano
y largo plazo que generen unos
hábitos de audiencia y posicio-
nen unos productos en los
televidentes en el 2021.  

¿Cuáles son los proyectos
del canal en producción? 

La idea es seguir desa-
rrollando nuevos diseños de
producción que nos permi-
tan evolucionar y pulir cada
vez más la realización de las
puestas en escena y así
mismo fortalecerlas con con-
tenidos más actuales, más
dinámicos y que vayan
acordes a las necesidades de
las diferentes teleaudien-
cias, tanto para niños, adul-
tos, jóvenes, productos de
entretenimiento, educativos,

variedades, con el fin de
evolucionar. 

¿Qué otras metas se han
trazado para este año? 

Seguir trabajando mucho
en afianzar y fortalecer las
alianzas con canales interna-
cionales, nacionales, públicos,
con productoras pequeñas,
medianas, grandes tanto
locales como nacionales, que
permitan impulsar la indus-
tria audiovisual que nos per-
mitan tener contenidos diver-
sos, aprovechar y reducir los
gastos y que proyecten al canal
en otras dinámicas de la indus-
tria audiovisual. 

¿Qué retos le esperan a
Telepacífico este año en el
campo deportivo? 

Aspiramos a convertirnos
en un canal deportivo a partir
de junio y hasta septiembre. A
partir de junio comienza la
Copa América y la idea es
tener un producto diario desde

que empieza hasta que termi-
na este gran evento, en una
franja continua en el horario
de las noches, informando todo
lo que sucede alrededor de la
copa. No tenemos los derechos
de transmisión de los partidos
pero sí podemos informar
sobre los diferentes equipos y
en especial de la Selección
Colombia. Luego contin-
uaríamos con los Juegos
Olímpicos porque queremos
hacer todo el cubrimiento de
los deportistas vallecaucanos,
del suroccidente colombiano y
del resto del país. Empatamos
con los Juegos Paralímpicos,
donde también hay un impor-
tante grupo de vallecaucanos.
Y cerramos con los Juegos
Panamericanos Junior, un
evento que ha venido liderando
la Gobernación del Valle,
Telepacífico haría la produc-
ción, cubrimiento y trans-
misión de los mismos, pero
también tendríamos una pro-
gramación especial. 

¿Algún otro producto
esperan realizar? 

Queremos hacer una fic-
ción y entretenimiento de más
de quince capítulos que cuente
con un buen elenco de
actuación. Ya producimos en el
2020 una ficción sobre Amparo
Arrebato. También queremos
hacer otro tipo de documen-
tales, vamos a estrenar en el
2021 productos desarrollados
en el 2020, tenemos un docu-
mental sobre Gabriel Ochoa
Uribe, sobre un músico, otro
del fotógrafo Nereo. Seguimos
en la dinámica, obviamente
con todos los protocolos de
bioseguridad, muy enfocados
en seguir produciendo y desa-
rrollando productos para la
región para el impulso de la
industria audiovisual del
suroccidente colombiano. Así
mismo vamos a afianzar pro-
ductos, TP Noticias es uno de
ellos muy importante para la
región, para la información, la
participación, la democracia,
vamos a continuar fortalecién-
dolo. Así mismo vamos a traba-
jar en Al día con todo que va a
estar renovado a partir de
febrero y Tardes del sol. Es un
trabajo conjunto con todas las
áreas del canal, con todo el
equipo humano, que es muy
talentoso. 

¿Y cómo va el fortale-
cimiento de Telepacífico en
los departamentos de Cauca,
Chocó y Nariño? 

Ese es otro de los puntos a

desarrollar en este 2021, sacar
y descentralizar la presencia y
producción del canal en la
región. El año pasado le apos-
tamos a ese proceso pero
empezó la pandemia y eso nos
frenó. La idea este año es salir
una o dos veces al mes con los
programas a los diferentes
municipios tanto del Valle,
Cauca, Chocó y Nariño. Estar
allí presentes con sus activi-
dades, con los ciudadanos,
conociendo su cultura, mos-
trando sus necesidades, vivien-
do con ellos el entretenimiento.
Ese es uno de los propósitos,
empezar con ellos desde el mes
de febrero. Uno de los princi-
pales eventos que viene ahora
es en Quinamayó. 

¿Habrá adquisición de
nuevos equipos? 

La industria de la tele-
visión avanza muy rápida-
mente, la infraestructura téc-
nica tiene que ir de la mano
para poder ser competitivos y
tener productos de calidad.

Dentro de los planes de inver-
sión de este 2021 haremos unos
complementos tecnológicos en
diferentes campos: para editar,
graficar, cadenas de cámara,
luces. 

¿Qué mensaje quiere
darle a la teleaudiencia del
Pacífico? 

El canal regional
Telepacífico es fiel a su
filosofía, a su misión, que la
gente se sienta más que inclui-
da representada de una u otra
manera con los diferentes con-
tenidos que producimos y que
presentamos en nuestra pro-
gramación, que la gente se
sienta de alguna manera
partícipe. Queremos estar más
en contacto con la teleaudien-
cia y la región, esperamos que
la pandemia realmente nos lo
permita. Es importante que la
gente siga fiel al canal del
suroccidente colombiano. Y así
mismo esperamos que la
empresa de la región, la indus-
tria, se vincule más al canal. 
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■ Telepacífico será un canal deportivo

Con 29 años de experiencia en televisión, el gerente de
Telepacífico Ricardo Bermúdez es un vallecaucano que tra-
baja por seguir fortaleciendo el liderazgo del canal region-
al. 
Es egresado de la Universidad Autónoma de Occidente,
donde estudió Comunicación Social – Periodismo y ha
sido también docente, laboró en Procívica Televisión
donde fue director de producción. 
Así mismo, se desempeñó como productor ejecutivo en
RCN televisión, donde impulsó proyectos especiales e
impulsó importantes realities como Protagonistas de
Nuestra Tele. 
Ha participado también en canales internacionales y jalon-
ado iniciativas como Origen Channel, el primer canal con
contenido afrocolombiano en Colombia.  

Perfil del gerente 

“En el 2021 seguiremos
desarrollando productos
para la región” 

Ricardo BBermúdez rresaltó los nuevos proyectos que tendrá el
canal regional con el fin de que la teleaudiencia de la región se
vea reflejada en él. 
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Un total de 603 personas,
entre Secretarios y
Coordinadores de turis-

mo de los gobiernos, líderes de
turismo comunitario y de
comunidades étnicas, presi-
dentes de gremios y presta-
dores de servicios turísticos,
participaron en las actividades
para la construcción del Plan
de Consolidación Turístico de
la Región Pacífico.

El plan se enmarca en el
proyecto ‘Consolidación del
destino turístico Región
Pacífico, a partir del fortale-
cimiento de sus activos cultur-
ales y naturales, Cauca,
Nariño, Chocó, Valle del
Cauca’, ejecutado por la Región
Administrativa y de
Planificación -RAP Pacífico.
Actualmente, se contrasta la
información recopilada en las

socializaciones y talleres del
plan, con los datos de tipo docu-
mental, como los planes de
desarrollo territoriales, para
establecer visiones unificadas.

Los objetivos principales
del plan son contar con un
diagnóstico regional del turis-
mo, la estructuración de una
matriz estratégica y la defini-
ción de un modelo de desar-
rollo turístico que aliente la
planificación sectorial, el
fortalecimiento institucional
y las estrategias de gobernan-
za; al igual que la apropiación
de políticas públicas en turis-
mo, la innovación y la agre-
gación de valor, a partir de un
turismo responsable y
sostenible con los activos cul-
turales y naturales de la
Región Pacífico.

El proyecto cierra el año

2020 con otros logros impor-
tantes, como los avances en la
co-creación de portafolios de la
oferta turística de la región. A
la fecha, se identificaron y
priorizaron 85 experiencias
turísticas en los departamen-
tos y este número aumentará,
según la gran cantidad de
información recopilada en el
trabajo de campo durante el
acompañamiento técnico en 42
municipios, desde el primero
de septiembre, con el fin de for-
talecer la gestión del destino y
su oferta turística.

En cuanto a la imple-
mentación de pilotos de señal-
ización turística que tendrán
los 42 municipios priorizados
por el proyecto, ya se
realizaron un total de 23 visitas
de campo, 32 reuniones de
socialización, gestión de per-

misos y geo-referenciación en
seis municipios. Estas activi-
dades continuarán durante el
año 2021.

El proyecto también está
listo para entrar en la etapa de
convocatoria e inscripción de
los cursos con los que se capac-
itarán más de 1.600 personas de
la región, en temas relaciona-
dos con el turismo. Se cuenta
con el diseño de contenidos
curriculares y producción
multimedia para los cursos
virtuales de inglés con propósi-
to para el turismo, normativi-
dad turística, mercadeo con
herramientas digitales, biose-
guridad para prestadores de
servicios turísticos, y turismo
sostenible.

En los municipios Timbío e
Inzá en el Cauca, Pasto en
Nariño, Quibdó en Chocó, y

Ginebra en el Valle del Cauca,
seleccionados para certificarse
como destinos sostenibles en la
norma NTS TS 001-1:2014, se
realizó la etapa de diagnóstico
y se avanzó en los talleres par-
ticipativos para la imple-
mentación de dicha norma. Al
mismo tiempo, se conforman
de manera participativa
comités de sostenibilidad en
cada destino y se realiza el dis-
eño de la política de sostenibi-
lidad, el código de conducta, y
el reconocimiento y determi-
nación del área turística.

Por otro lado, la Marca
Región Pacífico pasó por las
etapas de diseño, creación, pre-
sentación y está cada vez más
cerca de su lanzamiento para
su implementación. Se
realizaron 8 reuniones de
creación y validación con
prestadores de servicios turís-
ticos en cada departamento, y
con representantes de los
gobiernos departamentales.
En total, hubo 99 participantes
en los talleres de creación y 49
en los talleres de validación.

La marca tendrá cuatro
submarcas, de las cuales se

desprenderán los productos
turísticos que se promo-
cionarán de Cauca, Chocó,
Nariño y Valle del Cauca.

Finalmente, sigue el levan-
tamiento de información
estadística para caracterizar al
turista, viaje, empleo y oferta
turística. Referente a desarro-
llos de plataforma web, apli-
cación móvil y Sistema de
Información Geográfica, se
levantan requerimientos y se
validan indicadores, para
avanzar en diseño, prototipos y
testeo.

Para estar al tanto de las
actividades y avances del
proyecto, así como conocer el
contenido de promoción de los
atractivos turísticos de los
departamentos, puede consul-
tar la página web www.proyec-
t o t u r i s m o p a c í f i c o. c o m .
También puede visitar las
redes sociales como Facebook,
en los perfiles
@PacificoColombia y
@ProyectoTurismoPacifico, en
Instagram @pacificosoyyo y
@proyectoturismopacifico, y
en Twitter @PacificoSoyYo y
@TurismoPacifico.

La Región Pacífico se prepara
para posicionarse como destino
turístico de talla internacional
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Cuide su vehículo en 
la “nueva normalidad”
El aislamiento generado por la

pandemia ha hecho que las
relaciones interpersonales e

interacción con el ambiente sea dife-
rentes, gracias a esto el carro se ha
convertido en una herramienta fun-
damental a la hora de hacer nuevos
planes. 

Es por eso que el gobierno dio vía
libre a la reaparición de los famosos
"autocines" o diferentes planes de
entretenimiento que se han "reinven-
tado" para evitar las aglomeraciones y
cuidar a los asistentes. Los expertos
de Baterías Mac traen estos útiles
consejos para tener cuidado con las
diferentes funciones del vehículo
cuando se esté en estos planes, y así
evitar que el carro se vare.

La precaución 
siempre cae bien

Revisar antes el carro puede ayu-
dar a prevenir una mala pasada, es
importante mirar que las luces ,el
alternador y el motor estén en ópti-
mas condiciones, hará que no tenga
contratiempos. Muchas veces se con-
fía que el carro se encuentra en buen
estado, hasta que se hace el primer
trayecto, pero si se mantiene apagado
haciendo uso de las luces, radio, pito,
etc, es posible que al intentar prender-
lo no arranque. Por eso, siempre es
mejor prevenir. 

¿Está cargada la batería?
Si el carro estuvo apagado por un

prolongado tiempo, esto puede traer

consecuencias negativas para la parte
eléctrica de la batería. Se recomienda
revisar muy bien cómo se encuentra
la carga, porque puede acabarse la
energía cuando menos se espere. Para
recargarlo, lo ideal es contar con un
experto que lo haga, pues se pueden
dañar los componentes del sistema
eléctrico. 

Luces y radio apagado
Una de las recomendaciones más

prácticas al momento de alargar la
vida útil de la batería, es abstenerse de
encender los accesorios eléctricos del
carro cuando este no esté en fun-
cionamiento, más aún, en tiempos de
movilidad restringida como el actual,
ya que esto acelera los niveles de

descarga y desgaste de la batería. Así
mismo, hay que tener en cuenta que
cuando se instalan nuevos elementos
eléctricos que requieren de un mayor
consumo de energía (como pantallas,
equipos de audio o asientos con cale-
facción) esto reduce la vida útil de la
batería.

No apagarlo 
es la mejor opción

Sin aplausos y gritos, segura-
mente el concierto o el plan que se esté

haciendo, no sería lo mismo y el ani-
mador bien lo sabe, así que para pren-
der el ambiente invitará a que se
enciendan las luces y el pito como
señal de estar pasando un buen
momento. Sin embargo, para que el
carro no se quede sin batería por
hacer uso de estas funciones, se
recomienda no usarlas en exceso, pero
si definitivamente se va a hacer en
repetidas ocasiones, lo mejor es pren-
der el carro para que no se quede
varado el vehículo. 





REMATES

FORMATO REMATE 450 PARTE DEMANDANTE:
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS - INDEGA
S.A.  PARTE DEMANDADA: ORLEAN VELASQUEZ
SALCEDO Y JOSE ISNARDO SANTA FECHA Y HORA
APERTURA LICITACION: 09 DE FEBRERO DE 2021
BIENES MATERIA DE REMATE: LOTE DE TERRENO Y
EDIFICACION, INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA
15 No. 13-05 DE BUGA IDENTIFICADO CON MATRIC-
ULA 373-62190 VALOR AVALUO: $ 41.688.000 VALOR
BASE LICITACIÓN : $29.181.600 JUZGADO / CIUDAD,
NUMERO DE EXPEDIENTE, CLASE DE PROCESO: JUZ-
GADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA RADICA-
DO: 761114003003-2011-00454-00 PROCESO: EJEC-
UTIVO PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA HACER LA
POSTURA : 40% NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO
DE TELEFONO DEL SECUESTRE: YURI RICARDO DIAZ
HERNANDEZ C.C. 16.658.021 DIRECCIÓN: CALLE 6
No. 13-38 DE BUGA Cód. Int. EV2493

AVISO DE    REMATE  EL SECRETARIO DEL JUZGADO
ONCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI,
HACE SABER: Que dentro del proceso DIVISORIO
propuesto por MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ,
contra los herederos indeterminados del señor SANTI-
AGO SÁNCHEZ ARARAT, se ha señalado la hora de las
2:00 P.M., del día 04 de febrero de 2021, para comen-
zar la licitación del siguiente bien inmueble, la cual
tendrá una duración mínima de una (1) hora:  Se trata
del inmueble ubicado en la Carrera 36 distinguida con
el No. 40-28 del barrio Antonio Nariño de esta ciudad,
distinguido con folio de con   Matrícula Inmobiliaria N°
370-30270 de la Oficina de Registro de Instrumentos
públicos de Cali. LINDEROS GENERALES: NOROESTE,
en 20 MTS, con el lote # 15 de Juan D. Aguirre
Ocampo; SURESTE, en 20 MTS, con el lote # 17 de
José D. Candamil; NORESTE, en 7 MTS, con la vía
pública y, SUROESTE, en 7 MTS, con el lote # 9 de
Marino Molina. LINDEROS ESPECIALES: un lote de
terreno # 16 de la manzana 49 de la zona D, del barrio
de unión de vivienda popular, con casa de habitación
de una sola planta. ÁREA: 146 metros cuadrados.
Conforme lo expresado, la licitación comenzará a la
hora señalada y se cerrará transcurrida una hora. Será
postura admisible la que cubra el 100% de avalúo de
los bienes a rematar, de conformidad con  lo estable-
cido por el artículo 448 del Código General del
Proceso, y postor hábil el  que previamente consigne
el 40% del avalúo en la cuenta N° 76 0012041011 del
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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

14 de enero de 2021

5359

0820

6484

4348

3237 4349

Remates
EDICTOS

15 de enero de 2021

9888 6485

43503827

13 de enero de 2021

4299 6483

43477163

12 de enero de 2021

0002 6482

43467770

11 de enero de 2021

1402 6481

43455366

10 de enero de 2021

2324 6480

43448727

8727

09 de enero de 2021

8675 6479

43434642

PRIMER AVISO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO
Se permite informar que el pasado 5 de diciem-
bre de 2020, falleció el señor MILTON FABIÁN
BOLAÑOS MUÑOZ (QEPD) quien se identifi-
caba con la C.C. 94.416.664 de Cali, quien
laboraba como docente en la I.E. Gabriel García
Márquez en Yumbo.
Quienes se consideren con derecho a reclamar el
valor de sus prestaciones sociales, deben pre-
sentarse en el despacho del Sr. Alcalde
Municipal de Yumbo, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este aviso.
17 ENERO -2021

AVISO

Se ha extraviado un Titulo
valor, C.D.T. No. 3760CF03-
04801695, cuyo valor es de
$ 16.000.000 (Diez y Seis
Millones de pesos), fecha de
Expedición 08-10-2020, fecha
de vencimiento 08-01-2021.
Oficina Emisora Tuluá 3760-
Calle 26 No 26 - 04 – BANCO
DAVIVIENDA S.A. plazo 90
días, tasa 1,98 % de estado
activo de manejo individual
cuyo titular es la Sra. MARIA
ANGELICA ARANZAZU
DIAZ. Fecha de expedición
03,05,2019, fecha de
vencimiento 03,02,2020. 

PRIMER AVISO

A los herederos del extinto colaborador JESÚS ALBERTO QUINTERO ESCOBAR, la
EMPRESA IMÁGENES GRAFICAS BIC S.A.S, con domicilio principal en el municipio de Cali,
se permite informar que el señor JESÚS ALBERTO QUINTERO ESCOBAR, con C.C.
1.005.878.366, laboró en nuestra entidad hasta su fallecimiento el 10 de enero de 2021. Las
personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, deben presentarse
ante la Empresa Imágenes Gráficas BIC S.A.S., oficina de Recursos Humanos, ubicada en
la Calle 24 No. 4-31, con el respectivo documento de identidad y con prueba idónea que los
acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 30
días siguientes a esta publicación.

ENERO 15 DE 2021

PRIMER AVISO

A todas las personas que se consideren con derechos a ser beneficiarios de los dineros que,
por concepto de salario y liquidación de prestaciones sociales, correspondían a quien en vida
se identificó con el nombre de GUSTAVO GIL CASTELLANOS y C.C. No.  6.288.386, falleci-
do el día 2 de DICIEMBRE   de 2020, en la ciudad de Palmira, domiciliado en la misma ciudad
y trabajador de SANACION Y VIDA IPS SAS – IPS VIVIR, se les informa que las personas
que se han acreditado como beneficiarias del fallecido son: YAMILETH MEJIA con C.C. No.
66.567.471. Si usted considera que es beneficiario, deberá presentarse a la IPS VIVIR ubicada
en Calle 3 # 25-32 Barrio San Fernando de la ciudad de Cali y aportar dentro de los 30 días sigu-
ientes a la publicación del presente aviso en un periódico de amplia circulación en la ciudad de
Cali (V), conforme al trámite establecido en el Artículo 212 del C.S.T.,  aportando físicamente
copias de las partidas eclesiásticas o registros civiles más información sumaria de testigos que
acrediten ser beneficiarios del fallecido, señalando nombre, numero de identificación y la razón
de serlo. El presente aviso se fija 16 y 17 de enero de 2021 a las 8:00 am. IPS VIVIR.

EL LIQUIDADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNIÓN
VALLE "INVIUNION" EN LIQUIDACIÓN PRIMER AVISO EMPLAZATORIO AVISO
EMPLAZATORIO A todas las personas naturales o jurídicas, de carácter público o pri-
vado, que se consideren con derecho a formular reclamaciones presentadas de cualquier
índole. Contra las reclamaciones presentadas a partir del 22 de febrero del 2021, serán
calificadas y graduadas como EXTEMPORÁNEAS. SE ADVIERTE que las acreencias no
reclamadas y que aparezcan debidamente comprobadas en los libros de contabilidad ofi-
ciales de la entidad en Liquidación, serán sometidas a estudio con el fin de determinar la
viabilidad de su calificación como pasivo cierto no reclamado. El presente Edicto se pub-
lica dando aplicación al decreto 254 del 2000, por dos oportunidades en un diario de
amplia circulación nacional. También en un lugar visible de la entidad en liquidación por
ocho días (8) días calendario. Se firma a los doce (12) días del mes de enero de 2021
PRIMER AVISO CATHERINE MONARD BLANDON- LIQUIDADOR. 

PRIMER AVISO

A todas la personas que se consideren con derechos a ser beneficiarios de los dineros que por
concepto de las prestación de servicios, correspondían a quien en vida se identificó con el nom-
bre de JESUS ENRIQUE CHAVES PORRAS y C.C. No. 14.985.511, fallecido el día 22  de
NOVIEMBRE   de 2020, en la ciudad de Buga, domiciliado en la misma ciudad y trabajador de
SANACION Y VIDA IPS SAS – IPS VIVIR, se les informa que las personas que se han
acreditado como beneficiarias del fallecido son: MARIA JIMENA ARANGO VILLEGAS con
C.C. No. 66.764.352. Si usted considera que es beneficiario, deberá presentarse a la IPS VIVIR
ubicada en Calle 3 # 25-32 Barrio San Fernando en Cali y aportar dentro de los 30 días sigu-
ientes a la publicación del presente aviso en un periódico de amplia circulación en la ciudad de
Cali (V), conforme al trámite establecido en el Artículo 212 del C.S.T.,  aportando físicamente
copias de las partidas eclesiásticas o registros civiles más información sumaria de testigos que
acrediten ser beneficiarios del fallecido, señalando nombre, numero de identificación y la razón
de serlo. El presente aviso se fija 16 y 17 de enero de 2021 a las 8:00 am. IPS VIVIR.

A los herederos de MARCELA LADINO
PRIMER AVISO

La empresa INVERSIONES M&D, domiciliada en CALLE 10 OESTE # 3 – 137 ED: ALTAMAR BARRIO
SANTA RITA, CALI (VALLE DEL CAUCA), actuando en conformidad con lo indicado en el Art.212 del C.S.T,
hace saber que la Sra. MARCELA LADINO falleció en la ciudad de CALI (V) el día 27 DE DICIEMBRE DE
2020. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se han presentado los siguientes solicitantes:

1. CRUZ ALCIRA LADINO GASPAR, C.C. 31.949.154 de Cali, actuando en calidad de MADRE

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que deberán pre-
sentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publi-
cación con el fin de acreditar su derecho.

ENERO 17 DE 2021

AVISO DE LIQUIDACIÓN
Que en Asamblea de Accionistas del día 22 de diciembre de 2020 por acta No.10, se

decidió la disolución de la sociedad MAS REBLUJOS S.A.S., quedando en estado de
liquidación. Para dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo 232 del Código de
Comercio se informa a los acreedores el estado de liquidación de la sociedad, para que
hagan valer sus derechos.

MARIO DE JESUS VALENCIA ARIAS - LIQUIDADOR.

EL MUNICIPIO DE TULUA VALLE
Avisa que el señor CARLOS ANTONIO PEREZ GONZALEZ con C.C. 2.660.156 de Trujillo,
quien gozaba de la pensión de jubilación en esta empresa, falleció el día 18 de noviembre de
2019.  Que la señora CARLOTA COLORADO MEDINA con C.C. 31.189.998, se ha presenta-
do a solicitar la Sustitución Pensional en su calidad de compañera permanente. Quien o
quienes se crean tener igual o mejor derecho que la reclamante, deben presentarse en la
oficina de Gestión y Talento Humano del Municipio de Tuluá, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la publicación. SEGUNDO AVISO

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

HACE SABER:
Que el día 05 de enero de 2021, falleció el señor ALFARO BUSTOS FERNANDO ANTONIO, identificado
con Cedula de Ciudadanía No 94.522.926, quien laboraba en nuestra empresa.
Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor acercarse a nuestra
oficina en la Autopista Sur Oriental No 44A-11 barrio Departamental en la ciudad de Cali, el 12 de Febrero
de 2021 a las 10:00 a.m. Ese día deberán acreditar parentesco y afinidad legal con la documentación que
así lo certifique.
PRIMER AVISO 17 DE ENERO DE 2.021



11AREA LEGALSábado 16, domingo 17 de enero 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

Banco Agrario de Colombia, a órdenes del Juzgado
Once Civil Municipal  de Oralidad de Cali  de conformi-
dad con el artículo 451 del C.G.P.  Adviértase a los pos-
tores que deberán presentar sus ofertas en la diligencia
de licitación en sobre cerrado. Tener como base de la lic-
itación la suma de $115.000.000, que corresponde al
100% del avalúo del bien inmueble a rematar, de con-
formidad a lo dispuesto en el artículo 411 del CGP. De
conformidad con el Art. 450 del C.G.del P., este aviso se
publicará por una vez,  con antelación no inferior a diez
días a la fecha señalada para el remate,  en uno de los
periódicos de más amplia circulación  en la localidad o
en su defecto, en otro medio masivo de comunicación,
el día domingo con antelación no inferior a diez (10) días
a la  fecha señalada.  Una copia informal de la página
del diario  o la constancia del administrador o fun-
cionario de la emisora sobre su transmisión se agre-
garán al expediente antes de darse inicio a la  subasta.
Con la copia de la constancia de la publicación del aviso,
deberá allegarse un certificado de tradición y libertad
del inmueble actualizado,  expedido dentro del mes
anterior a la fecha prevista para la diligencia de remate.
RADICACIÓN: 2016-00642-00 GUIMAR ARLEX GONGO-
RA AMARILES SECRETARIO. Cód. Int. EV2489

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de Ejecución
de Sentencias Cali - Valle del Cauca OFICINA DE APOYO
PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI NÚMERO DE
CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDI-
CIALES No. 760012031801 Fecha de Publicación:
DICIEMBRE 11 DE 2020. Apertura de la Licitación.
Fecha: FEBRERO 23 DE 2021 Hora: 10:00 A.M. Bienes
Materia de Remate: SE TRATA DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD CORRESPONDIENTES AL 30% DEL PREDIO
TIPO URBANO DISTINGUIDO CON LA MATRICULA
INMOBILIARIA NO.  370-199023 DE LA OFICINA DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI,
UBICADO EN: (...) 1) LOTE 1 MANZANA "E" AREA
375.00 M2 URBANIZACIÓN "EL INGENIO". 2)  CALLE 14
N. 85C10 #.. 3) CALLE 14 #85C 10 EDIFICIO YELINETH
PROPIEDAD HORIZONTAL (...)" DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA  (FL 5).  Avalúo
y Base de Licitación: Avalúo $409.903.650,oo Base de
Licitación: 70%. Radicación y Juzgado. Radicación:
760013103-009-2009-00623-00. Juzgado: 1o Civil del
Circuito de Ejecución de Sentencias Cali. Secuestre.
Nombre: DIOSELINA GONZALEZ MARTINEZ (folio 102
CM) Dirección y Teléfono: CARRERA 1 BIS No. 61A-24
APTO 5013 H-LA CIUDAD TELEFONO: 4463918
Porcentaje para Postura: 40% del avalúo. Una vez
revisado el listado de remate recibe: quien corroboró
que la información allí plasmada es la correcta. Fecha
de retiro. OBSERVACIONES: TENGASE EN CUENTA que
la audiencia se realizará de manera virtual, para ello, la
Oficina de  Apoyo será la encargada de brindar las direc-
trices del caso, incluidas las dispuestas para la inspec-
ción del expediente. Se recomienda a los interesados en
hacer parte de la licitación realizar sus posturas con  la
antelación debida, en lo posible, atendiendo a lo atem-
perado en el artículo 451 del C.G.P., con la indicación
especifica de sus datos de contacto (nombres, identifi-
cación, teléfonos de contacto, correo electrónico). POR
FAVOR, ANTES DE PUBLICAR EL LISTADO DE REMATE,
VERIFICAR LA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE
PROGRAMA LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE
REMATE.RDCHR Cód. Int. EV2448 

FORMATO REMATE 450 PARTE DEMANDANTE:
BANCO FINANDINA S.A CESIONARIO EVER EDIL
GALINDEZ  PARTE DEMANDADA: HUMBERTO
AFANADOR PEÑALOZA  FECHA Y HORA APERTURA
LICITACION:  16 de febrero de 2021 Hora: 2:00 PM La
audiencia de remate se llevará a cabo de manera virtu-
al, 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) Juzgados De Ejecución Civil Municipales (iii) Valle
Del Cauca (Cali) (iv) Juzgado Décimo Civil Municipal De
Ejecución De Sentencias (v) Comunicaciones (vi) 2020
BIENES MATERIA DE REMATE:  PLACA: DEP-140
MARCA: CHEVROLET LÍNEA: AVEO MODELO: 2012
COLOR: PLATA BRILLANTE NÚMERO DE MOTOR:
F16D38982481 NÚMERO DE CHASIS:
GATJ5164CB016067 CILINDRAJE: 1598 TIPO DE
CARROCERÍA: SEDAN  VALOR AVALUO:  QUINCE MIL-
LONES DOSCIENTOS MIL PESOS ( $15,200,000) VALOR
BASE LICITACIÓN: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS ( $ 10,640,000) JUZGADO / CIU-
DAD, NUMERO DE EXPEDIENTE, CLASE DE PROCESO:
Juzgado 10 CIVIL MUNIICPAL DE EJECUCION DE SEN-
TENCIAS DE CALI RAD 76001400301820180017200
Proceso Ejecutivo PORCENTAJE A CONSIGNAR PARA
HACER LA POSTURA:  SEIS MILLONES OCHENTA MIL
PESOS ( $6,080,000) NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO
DE TELEFONO DEL SECUESTRE:  MEJIA Y ASOCIADOS
ABOGADOS ESPECIALIZADOS S.A.S NIT 805,017,300-1
CLAUDIA ANDREA DURAN RIVERA C.C 66,900,108
Calle 5 Oeste No 27-25 Tel 8889161 Cel 3175012496
mail diradmon@mejiayasociadosabogados.com Cód.
Int. EV2473

LISTADO DE REMATES Artículo 450 CGP OFICINA DE
APOYO DE LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. NÚMERO DE CUENTA
PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES
NRO. 760012031801. APERTURA DE LA LICITACIÓN.
FECHA: 18/FEBRERO/2021 HORA 10:00 AM. BIENES
MATERIA DE REMATE: M.I. 370-574085 DE LA OFICINA
DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI-
VALLE: SE TRATA DE UN BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO
URBANO, ubicado en 1) CALLE 5 66B-69, CONJ .RES.
LIMONARES-EL CAPITOLIO APARTAMENTO 1301
TORRE A-PISO 13, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA, MUNICIPIO CALI-VEREDA CALI. Avalúo
$218.632.500 M.I 370-574120 DE LA OFICINA DE REG-
ISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI-VALLE
SE TRATA DE UN BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO
URBANO, ubicado en 1) CALLE 5 66B-69, CONJ. RES
LIMONARES P. HORIZ, TORRE A PARQUEADERO 7
SOTANO 2. 2) CALLE 5 66B-69 HOY CON RES/
LIMONARES- EL CAPITOLIO PARQUEADERO 7 SÓTANO
2 DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DELCAUCA,
MUNICIPIO CALI- VEREDA CALI. Avalúo $15.163.500
BASE DE LICITACIÓN 70% RADICACION Y JUZGADO
Radicación 760013103-015-2011-00437-00 Juzgado 3°
CIVIL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI. SECUESTRE Nombre JHON JERSON JORDÁN
VIVEROS. Dirección y teléfono CARRERA 4 No. 12-41
EDIFICIO CENTRO SEGUROS BOLÍVAR PISO 11 OFICINA
1113 CALI. TELÉFONO 3162962590 3172977461
3186981069 8825018. PORCENTAJE PARA POSTURA
40 % del avalúo. COD INT EV2459

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL OE CARTAGO VALLE DEL CAUCA, HACE

SABER Que dentro del proceso Ejecutivo CON TITULO
HIPOTECARIO promovido por BANCOOMEVA S.A. NIT
900406150-5 en Contra de JUAN ERNESTO GIL ARCILA
Y TATIANA FORERO ORJUELA identificados con las
Cédulas de ciudadanía No.t6.2t7.889 y No. 31.994.892,
Rad: 76t474OO3OO1218-O051O-OO, se ha señalado el
día viernes diecinueve (19) del mes de FEBRERO del año
2021 a la hora de las 10:00 am, para que tenga lugar el
remate de! bien inmueble embargado, secuestrado y
avaluado, a saber: Se trata de una Casa de habitación
ubicada en la calle 22 A No. 3DN-0S Urbanización La
Linda II etapa de esta ciudad, inscrito con matricula
inmobiliaria No. 375-72149 y ficha catastral
01.02.0981.0002.000, alinderado así: NORTE: en 9 met-
ros con el lote No. 3 de la manzana K; SUR: en 9 metros
con el lote No. 1 de la manzana K; ORIENTE: en 6 met-
ros con la calle 22 A; Y OCCIDENTE: en 6 metros con
lote No. 27 de la manzana K, En la parte exterior del
inmueble hay un antejardín, puerta de ingreso es metáli-
ca, y hay dos ventanas con reja de seguridad y vidrio liso
y corrugado, el interior de inmueble consta de sala,
comedor, 1 habitación, un baño con lavamanos, sani-
tario, ducha y puerta en madera, cocina con apoyo en
mármol y lavaplatos en aluminio, con un muro con
ladrillo a la vista que separa la cocina del comedor,
escaleras en cerámica y granito, pasamanos metálico,
en el segundo piso se encuentran 2 habitaciones y dos
baños con lavamanos, sanitario, ducha y puerta en
madera. Las paredes del segundo piso están revocadas
y pintadas una parte y la otra esta en ladrillo a la vista,
cielorraso en madera. El estado de conservaciones reg-
ular. El inmueble está dotado de servicios públicos domi-
ciliarios de acueducto, energía, gas natural y alcantaril-
lado. Él inmueble anteriormente descrito ha sido avalu-
ado en le suma de CIENTO DISCIOCHO MILLONES CUA-
TROCIENTOS CUATRO MIL PESOS ($118.404.000). La
base de la subasta será el 70% de dicho avalúo, advir-
tiéndoles a los interesados que para ser postor hábil,
deben remitir sus ofertas al correo electrónico del
Juzgado j01cmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co
acreditando el deposito a ordenes del juzgado del 40%
de dicho avalúo. Así mismo, deberán remitir copia de su
cédula de ciudadanía e informar el correo electrónico a
través del cual se conectarán a la diligencia, debiendo
para el efecto tener instalado es su equipo o celular la
aplicación TEAMS. La licitación se hará virtual, comen-
zando a la hora indicada y no se cerrará hasta que haya
transcurrido una (1) hora, vencida la cual, previa lectura
en voz alta de las ofertas, se adjudicará el bien objeto
de remate al mejor postor. El secuestre del inmueble es
la señora CIELO MAR TAVERA RESTREPO, quién se
puede localizar en el número de teléfono 321-748-7606
y ubicada en Calle 42 No. 9-55, Edificio el portal, Apto
302 en Pereira (Risaralda). Para los fines legales, se pub-
lica el presente aviso de remate por una ocasión, en un
diario de amplia circulación en !a ciudad como lo es El
Tiempo, La República, Ei País, El Occidente, o en su
defecto, en otro medio masivo de comunicación como el
radial Ondas del Valle, Radio Robledo o Cartago Stereo.
Cod int EV2479

AVISO DE REMATEEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL
CIRCUITO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA, HACE
SABER Que dentro del proceso Ejecutivo HIPOTECARIO
propuesto por el BANCO DAVIVIENDA SA
NIT860.034.313-7 Contra SOCIEDAD INVERSIONES
PÉREZ & ASOCIADOS S.A.S NIT 900484986-8 Y BLAN-
CA DOLLY RÍOS TORO identificado con la Cédula de ciu-
dadanía No.31.401.975, Rad: 76-147-31-03-001-2013-

00034-00, se ha señalado la hora de las nueve de la
mañana (09:00 A.M.) del día miércoles diecisiete (17) de
marzo de dos mil veintiuno (2021), para que tenga lugar
la diligencia de remate del inmueble con la matrícula
inmobiliaria 375-21583. "Se trata de un lote de terreno
mejorado con casa de habitación, ubicado en la carrera
4N No. 18-76 B/Los Álamos, municipio de Cartago Valle,
con una extensión de ciento veintisiete (127) metros
cuadrados (127M2) aproximada, cuyos linderos gen-
erales son: POR EL NORTE con propiedad demarcada
con el número 27 de la Urbanización Los Álamos, POR
EL SUR: que es su frente con la carrera 4 norte, POR EL

OCCIDENTE: con propiedad demarcada con el número
18-82, POR EL ORIENTE: con propiedad 18-70 de la car-
rera 4 Norte. Este predio se identificó con base a la dili-
gencia de secuestro. El bien inmueble fue avaluado en
la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($204.500.000.00) MONEDA
CORRIENTE. La base de la subasta será el setenta por
ciento (70%) del avalúo general dado al inmueble, advir-
tiéndoles a los interesados que será postor hábil, quien
previamente consigne en dinero el cuarenta por ciento
(40%) del mismo en la cuenta de depósitos judiciales
No. 761472031001 que tiene este Juzgado en el Banco

Agrario de Cartago Valle y podrá hacer postura dentro
de los cinco (5) días anteriores al remate o dentro de la
hora de duración de la audiencia, única y exclusiva-
mente a! correo electrónico
iOlcccartaao@cendoi.ramaiudicial.gov.co, a través del
cual, se les estará compartiendo, oportunamente, a los
interesados en la misma, el enlace respectivo para
acceder a la almoneda, que se desarrollará de manera
virtual, a través de la plataforma "TEAMS". El depósito
o constancia del mismo, deberá allegarse por el mismo
medio electrónico, junto con la oferta suscrita por el
interesado en adquirir el bien inmueble a subastar. La



oferta es irrevocable. Lo anterior, de conformidad con lo
previsto en los artículos 451 y 452 del C.G.P Se publica
el presente aviso por una sola vez el día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señala-
da para el remate, en un periódico de amplia circulación
en la localidad tales como: EL PAÍS, OCCIDENTE, EL
TIEMPO O LA REPÚBLICA, o en su defecto en un medio
masivo de comunicación como las emisoras; Cartago
Estéreo o Radio Robledo. El auxiliar de la justicia quien
se encuentra administrando el bien inmueble es la
señora CIELO MAR TAVERA RESTREPO, quién puede
ser localizada en la Calle 42 No, 9-55, Edificio el portal,
Apto 302 en Pereira Risaralda. Teléfono 321-748-7606.
Cod int EV2479

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, AVISA
Que en el proceso EJECUTIVO Radicado bajo el No.
761474003002-2017-00321-00, adelantado por BAN-
COOMEVA NIT. 900.406.150-5 contra CARLOS DAVID
TABORDA PIEDRAHITA CC. 79.142.064, al cual se
encuentra acumulado proceso EJECUTIVO CON
GARANTÍA REAL instaurado por WILFRIDÜ EFREN
ANAYA SOLARTE CC. 10.521.839, se fijo la hora de
09:30 A.M del día 03 de febrero de 2021, para practicar
diligencia de REMATE del bien inmueble embargado,
secuestrado y avaluado, dado en garantía, que se
describe a continuación: "Se trata de una Finca Agrícola
y Ganadera conocida como et Consistió ubicada en la
Vereda El Roble jurisdicción del Municipio de
Ansermanuevo~ Valle, de aproximadamente 50 hec-
táreas, compuesta de casa de habitación, cultivos de
café y sombrío, pastos demás mejora y anexidades,
alinderada de la siguiente manera: oriente de un mojón
situado a orilla de la quebrada El Consuelo por estas
aguas abajo lindando con predio de Manuel Arias, hasta
llegar a un moján de piedras orillas de la misma que-
brada y de un camino de servidumbre se midieron 40
metros de longitud, de aquí y siguiendo la misma que-
brada El Consuelo y lindando con predio de los señores
Armenio y Luis Ramírez hasta encontrar el desemboque
de la quebrada Santa Barbara se midieron 174 metros,
de longitud, Norte del desemboque de la citada quebra-
da El Consuelo en la quebrada Santa Barbara, aguas
abajo y lindando con predio de Belisario León hasta lle-
gar al desemboque de la quebrada Santa Barbara en el
rio Catarina se midieron 684 metros de longitud, de
aquí, siguiendo al río Catarina arriba redero con predio
dé Enrique Gutiérrez a encontrar el desemboque de la
quebrada Miralindo, estas midieron 400 metros de aquí
siguiendo al citado Zanjón arriba lindando con predio de
Alfonso Arias a donde se encuentra un mojón de piedra
se midieron 673 metros^ Sur del mojón de piedra lin-
dando con Samuel Arias a donde se encuentra un mojón
de piedras situado en un alto, se midieron 146 metros,
de aquí en línea recta y lindando con el señor Arias, al
primer mojón punto de partida se midieron 236 metros.
TRADICIÓN: adquirió la parte hipotecante por adjudi-
cación en liquidación de sociedad conyugal mediante la
escritura pública 1920 de fecha 16 de julio de 2009 cor-
rida en la Notaría Segunda del Circulo de Cartago inscri-
ta bajo el folio de Matricula inmobiliaria No. 375-3480,
inmueble avaluado en la suma de       $ 141,843.970"
Será postura admisible en la subasta, la que cubra el
setenta por ciento (70%) del avalúo total dado a los
bienes objeto de la misma, y postor hábil quién previa-
mente consigne el cuarenta por ciento (40%) Je ese
mismo avalúo. La diligencia se iniciará en la fecha y
hora indicadas {15 minutos antes se empezará a dar
acceso a la sala virtual) y se dará aplicación a lo dis-
puesto en el artículo 452 del Código General del
Proceso. Esta, dadas las actuales circunstancias y siem-
pre que no se disponga otra cosa de parte del Consejo
Superior de la Judicatura o de parte nuestra para garan-
tizar su adecuada realización (lo cual será anunciado
con la debida antelación a través de la página web de la
Rama Judicial), se llevará a cabo por Teams. Para tales
efectos los interesados deberán enviar su correo elec-
trónico al juzgado con suficiente antelación para que les
sea remitida la correspondiente invitación. Las posturas

deberán ser enviadas al correo institucional del juzgado:
j02cmcartaqo@cendoi.ramaiudicial.gov.co. En mensaje
cifrado si así lo desea el interesado. Transcurrida una
hora desde el inicio de la audiencia el juez o el encar-
gado de realizar la subasta, abrirá los mensajes o pedirá
las claves para abrir los respectivos archivos y leerá las
ofertas que reúnan los requisitos señalados en este
numeral para los efectos a los que haya lugar. Para los
efectos de lo normado en el artículo 450 del Código
General del Proceso, se elabora el presente AVISO DE
REMATE y del mismo se expide copia de ¡a parte intere-
sada, para su publicación por una vez en un periódico de
amplia circulación en el lugar tal como El Tiempo, El
Espectador, La República, El País y Occidente, el día
domingo, con antelación no inferior a 10 días de la fecha
señalada y con las demás formalidades que contempla
la norma citada. Actúa como secuestre en este asunto
el señor CESAR AUGUSTO POTES 3ETANC0URT quien
puede ser localizado en la Calle 15 No. 5-42 de esta ciu-
dad, Teléfono 3163247375 y 3206971350. COD INT
EV2479

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
TULUÁ-VALLE Radicación: 2018-00101-00 LA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
TULUÁ VALLE HACE SABER: Que dentro del proceso
EJECUTIVO CON ACCIÓN MIXTA propuesto por COOP-
ERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAFETERA - COFIN-
CAFE contra MARCOS SITELLE REVELO, se ha señalado
la hora judicial de las Dos y treinta de la tarde (2:30P.M.)
del día diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021),
para llevar a cabo la diligencia de REMATE de los
vehículos de placas VKK 187 y SVB 173 debidamente
embargados, secuestrados y avaluados en la suma de
TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS ($33 400.000.oo) cada uno, los cuales se
describen a continuación; Vehículo de placas VKK 187
'Se trata de un vehículo automotor de servicio público,
de clase MICROBUS, color AZUL BLANCO ROJO, con
placas VKK 187. Marca NON PLUS ULTRA, modelo
2004, línea TS-EIII, capacidad para 19 pasajeros y
matriculado en la secretaría de tránsito de Puerto
Tejada." Vehículo de placas SVB 173 "Se trata de un
vehículo automotor de servicio público, de clase
MICROBUS, color BLANCO ROJO AZUL, con placas SVB
173, marca NON PLUS ULTRA, modelo 2004, línea TL-
EIII, capacidad para 19 pasajeros y matriculado en la
secretaria de tránsito de Funza." Se le advierte a las per-
sonas que pretendan hacer postura sobre los bienes
muebles a rematar (vehículos), que deben realizar las
averiguaciones necesarias tales como: impuesto sobre
vehículo automotor, etc. Será postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado al bien mueble y postor
hábil quien previamente consigne en dinero, a órdenes
del juzgado el 40% del avalúo dado al mismo derecho.
Empezará la diligencia a la hora señalada y no será cer-
rada hasta después de haber transcurrido una (1) hora
por lo menos. El adquiriente del bien mueble a rematar
consignará a favor de la Nación, Consejo Superior de la
Judicatura, lo correspondiente al 5% del valor del
mismo de conformidad con la ley 11 de 1987 modifica-
da por el artículo 12 de la ley 1747 de 2014. Para los
fines consagrados en el artículo 450 del Código General
del Proceso, se libra el presente aviso y se expide copia
al interesado para su publicación por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señala-
da para el remate en uno de los periódicos de más
amplia circulación. Secuestre: FLORIAN RADA- Tel.
2322510 - 3154598607. Calle 26 A 1 número 14-60
Barrio La Esperanza de la ciudad de Tuluá CRISTIAN
FAGIONY PATINO VARGAS SECRETARIO. COD INT EV
2479

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. AVISA
Que en el proceso EJECUTIVO radicado bajo el No
761474003003-2014-00380-00. adelantado por ANA
MARÍA ECHEVERRI HERRAN C.C 41.935 998 contra
JHON FREDY OSPINA OSPINA C.C 16.229.867 y LUIS

HERNANDO OSPINA OSPINA C.C 16.549.297 se fijó la
hora de las NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 AM) del dia
MARTES NUEVE (09) DE FEBRERO DE DOS MIL VEIN-
TIUNO (2021). para practicar diligencia de REMATE del
bien mueble embargado, secuestrado y avaluado, que
se describe a continuación; Motocicleta distinguida con
la placa YLU 55C. modelo 2014, color negra, número de
motor ZS157FMJ-28E100945 y chasis
9F2B71508E2001978 inscrita en el SIETT de Cartago
Valle, de propiedad del encartado JHON FREDY OSPINA
OSPINA. AVALUADA en la suma de 52 420 000.oo- Será
postura admisible en la subasta, la que cubra el seten-
ta por ciento (70%) del avalúo total dado al bien objeto
de remate, y postor hábil quien previamente consigne el
cuarenta por ciento (40%) de ese mismo avalúo a
órdenes de este despacho judicial. La licitación se ini-
ciará en la hora y fecha fijadas y no se cerrará sino cuan-
do haya transcurrido una (1) hora después de su apertu-
ra y se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 452
del Código General del Proceso. Se advierte que la dili-
gencia se realizará en la fecha y hora indicada de man-
era virtual a través de la plataforma MICROSOFT
TEAMS siendo del resorte de los interesados en la lic-
itación comunicar con una antelación de CINCO (5) DÍAS
antes del acto referido con destino al buzón j03cmcarta-
go@cendoj.ramajudicial.gov.co  su correo electrónico
con el propósito de proceder a su vinculación La postu-
ra y la constancia de la consignación exigida para la
misma, serán enviadas entonces al correo institucional
dicho, en mensaje cifrado si así lo desean los interesa-
dos Transcurrida una hora desde el inicio del remate la
Juez abrirá los mensajes o pedirá las claves para abrir
los respectivos archivos y leerá las ofertas que reúnan
los requisitos señalados para los efectos a que haya
lugar. Actúa como secuestre en este asunto el señor
HUMBERTO MARÍN ARIAS quien puede ser localizado
en la Calle 19 número 8-06 de ésta ciudad, teléfono
2135777 y 3122416814 JAMES TORRES VILLA SECRE-
TARIO. COD INT EV2479

EL JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE AVISO
DE REMATE Santiago de Cali, veintiocho (28) de octubre
de dos mil veinte (2020) EJECUTIVO MÍNIMA CUANTÍA
DEMANDANTE: EDIFICIO TEJARES P.H DEMANDADO:
SANDRA XIMENA DURAN VALENCIA CC. 31.932.102
RADICACIÓN: 76001400301320140095500 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señal-
ado la hora de las 10:00 A.M. del día 03 del mes de
FEBRERO del año 2021, para llevar a cabo la diligencia
de remate sobre los derechos que posee la demandada
SANDRA XIMENA DURAN VALENCIA, sobre el bien
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No.
370-78063. Bienes materia de remate: sobre los dere-
chos que posee la demandada SANDRA XIMENA
DURAN VALENCIA sobre el bien inmueble ubicado en la
Dirección: 1) CARRERA 27 4-68/74 APARTAMENTO 301
EDIFICIO "TEJARES". Avalúo: $159.510.000 M/CTE.
Secuestre: Adriana Lucia Aguirre Pabón, quien se ubica
en la Carrera 1E No. 47-25, Tel 31131548378963296.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley (Art. 451
C.G.P), es decir la suma de $63.804.000, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta Única de los
Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de
Sentencias de Cali No. 760012041700 del Banco
Agrario código del despacho No. 760014303000.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo del bien a rematar, es decir la suma de
$111.657.000 de conformidad con lo establecido por el
artículo 448 del C.G.P. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte interesada el
cual deberá incluirse en un "...listado publicado por una
sola vez en un periódico de amplia circulación en la
localidad o, en su defecto, en otro medio masivo de
comunicación que señale el juez. El listado se publicará
el día domingo con antelación no inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para el remate..." (Artículo 450 del
C. G. P.J. INFORMAR A LOS USUARIOS de la adminis-

tración de justicia que, la audiencia de remate se llevará
a cabo de manera virtual en la forma indicada en el pro-
tocolo establecido para ello; y que se encuentra publi-
cado en el siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/web/iuzqado-05-de-
eiecucion-civil-municipal-de-cali/51 Lo anterior a fin de
garantizar los principios de transparencia, integridad y
autenticidad del medio utilizado. JAIR PORTILLA GALL-
LEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD
INT EV 2474 

JUZGADOS

JUZGADO DIECIOCHO CIVIL MUNICIOAL DE ORALIDAD
CALI- VALLE ESTADO DE EMPLAZAMIENTO ARTS. 108
y 293 DEL C.G.P. CALI, ENERO 15 DE 2020 EMPLAZADO:
JAÍME ORLANDO GONZÁLEZ GUERRERO, C.C.
16.639.746 DEMANDADO ORLANDO GONZÁLEZ
GUERRERO, C.C. 16.639.746 CLASE DE PROCESO EJEC-
UTIVO SINGULAR DE MENOR CUANTIA. PROVIDENCIA
AUTOMANDAMIENTO DE PAGO - INTERLOCUTORIO
No. 1454 DEL 22 DE MAYO DE 2018 AUTO CESION
INTERLOCUTORIO N0. 0041 DEL 14 DE ENERO DE 2019.
RADICACION 2018-00384-00. COD INT EV2483

DATOS A PUBLICAR PARA INCLUSION EN LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO RADICADO:
76001400303420200057200. NOMBRE DE LOS
EMPLAZADOS: TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A INTERVENIR EN LA SUCESION INTESTADA DE
LOS CAUSANTES ALVARO CAMACHO SAAAVEDRA Y
JULIA NANCY MARTINEZ HERRERA. DESPACHO QUE
LOS REQUIERE: JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL DE
SANTIAGO DE CALI. DIRECCION DEL JUZGADO Cali,
Cra 10 #12-15 PISO 12 PALACIO DE JUSTICIA, Correo
electrónico j34cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
PARTES Demandantes:   OSCAR EDUARDO CAMACHO
MARTÍNEZ, SIRLENY CAMACHO MARTÍNEZ. FAY-
DIBER CAMACHO MARTÍNEZ Y ROCÍO CAMACHO
PUERTA Demandados:  ÁLVARO CAMACHO SAAVE-
DRA Y JULIA NANCY MARTÍNEZ HERRERA CLASE OE
PROCESO: SUCESIÓN INTESTADA DE LOS CAU-
SANTES ALVARO CAMACHO SAAVEDRA Y JULIA
NANCY MARTÍNEZ HERRERA. Los anteriores datos del
cuadro se deben publicar conforme lo establecido en el
artículo 108 del C.G.P y el auto interlocutorio No 1912
del 27 de noviembre de 2020 proferido por el Juzgado
34 Civil Municipal de Santiago de Cali, en un listado que
se publicará por una sola vez en un medio de amplia cir-
culación nacional o local, o en cualquier otro medio
masivo de comunicación como sería El Tiempo,
Occidente, La República o Radio Caracol o RCN. CLARA
ALICIA DELGADO BRAVO Apoderada parte actora. Cód
Int.  EV 2382

NOTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral de la causante GRACIELA DEL CARMEN ECHE-
VERRY SANZ, quien se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 41.452.205 y aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta No. 129 del 28 de
diciembre de 2020, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación de la ciudad
de Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días.  El presente edicto se fija
hoy veintinueve (29) de diciembre de 2,020 a las 8,00
a.m. LUCIA BELLINI AYALA Notaria El presente edicto se
desfija hoy trece (13) de enero de 2021 a las 5:00 p.m.
Cód. Int. EV2437

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO

PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
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 
SUBDIVISION PREDIAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: ENTRE CARRERA 103
Y 104 Y CALLE 55 TIPO DE PROYECTO: SUBDIVISION
PREDIAL PARA GENERAR DOS LOTES (MANZANA 3A
Y 3B)/CONSTRUCCION VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES TORRES DE 8 PISOS CONJUNTO MULTIFAMILIAR
PORTOBELO CON PROPIEDAD HORIZONTAL SOLICI-
TANTE: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL FIDECOMISO CIUDAD PACIFI-
CA V.I.S Y/O CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A
ARQUITECTO: JUAN MANUEL GOMEZ RADICADO:
76001-1-20-1034 FECHA RADICADO: 2020-12-04 Dado
en Santiago de Cali,  el  14 de Enero de 2021. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
Cód. Int. EV2476

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali En
cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los 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 SUBDIVI-
SION PREDIAL, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 55 ENTRE CAR-
RERAS 103 Y 104 TIPO DE PROYECTO: SUBDIVISION
PREDIAL PARA GENERAR DOS LOTES  (MANZANA 4 A
Y 4B DE LA UG1) / C VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
CINCO TORRES DE 8 PISOS MAS SOTANO. CONJUN-
TO MULTIFAMILIAR AVELLANA CON PROPIEDAD HOR-
IZONTAL  SOLICITANTE: FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDE-
ICOMISO LOTES GUAYABAL Y CONSTRUCTORA BOLI-
VAR CALI S.A.  ARQUITECTO: JUAN MANUEL GOMEZ
RODRIGUEZ RADICADO: 76001-1-20-1070 FECHA RAD-
ICADO: 2020-12-15 Dado en Santiago de Cali,  el  14 de
Enero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali Cód. Int. EV2477

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali En
cumplimiento con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicar-
los 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: PLAN PARCIAL
PIEDRACHIQUITA, PROYECTO MIRASOL II, UG 1, DIVI-
SION MANZANA 3, SECTOR M-3, LOTE D TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS
(OBRA NUEVA)- (REF LIC: CU3-011337 DEL 14 JUNIO DE
2018) PLAN PARCIAL PIEDRACHIQUITA, PROYECTO
MIRASOL II, UG 1, DIVISION MANZANA 3, SECTOR M-
3, LOTE D SOLICITANTE: DARLING PEREZ GARCIA
ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO RADI-
CADO: 76001-1-20-1004 FECHA RADICADO: 2020-11-
30 Dado en Santiago de Cali,  el  14 de Enero de 2021.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali  Cód. Int. EV2478

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI

PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-21-0002 del día 5 de Enero de 2021, los
señor(es) OMAR HERNANDO CHAVEZ c.c o nit
16688394 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO MIXTO CHAVEZ .
Localizado en CARRERA 29 #72 Y - 39 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría 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 2441

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-21-0004 del día 6 de Enero de 2021, los
señor(es) LUCY ESTELIA MERA INSUASTI c.c o nit
31858858 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA MERA . Localizado
en CARRERA 11 # 73 - 09 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 ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI .COD INT  EV
2442

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-21-0005 del día 6 de Enero de 2021, los
señor(es) MARTHA LUCIA OVIEDO c.c o nit 29876157
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO OVIEDO . Localizado en
CARRERA 1 A 1 # 73 - 56 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV
2443

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-21-0006 del día 7 de Enero de 2021, los
señor(es) MARIA BLANCA GLORIA LOPEZ c.c o nit
25518718 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA LOPEZ ROSERO .
Localizado en CALLE 83 A #28 E 3 - 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
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT EV 2444

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-21-0008 del día 7 de Enero de 2021, los
señor(es) DIANA PATRICIA GUZMAN c.c o nit 31572839
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO GUZMAN . Localizado
en CALLE 14 #40 - 03 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
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Se avisa al público en general y/o interesados que mediante los trámites
previstos en el artículo 398 del código general del proceso se solicita la can-
celación y reposición del siguiente título valor por extravió. Título valor CDT
No. del Título: 134010612001 Banco: Av Villas SA Titular: Buesaquillo
Grisales Jesùs  CC 16.461.383 Fecha de apertura 2001/06/12 Fecha de
vencimiento 2021/02/12 Valor de Apertura:  572.000 Dirección de notifi-
cación Banco Av Villas Cra. 4  7 59 Edif. banco de Occidente P-1 Cali. 

LA COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDICAFE
INFORMA

Que el pasado 8 de Diciembre de 2020 falleció el Sr. Jorge Humberto Lasso Diaz, identifi-
cado con la cc No. 2.645.667 asociado de nuestra Cooperativa, por lo tanto las personas que
se crean con derecho a reclamar sus aportes deberán presentarse en la Oficina de la
Cooperativa ubicada en la Cra.5 #13-46 Piso 11 Edificio El Café a fin de acreditar sus derechos.

SEGUNDO AVISO ENERO 17 DE 2021  

LA COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDICAFE
INFORMA

Que el pasado 8 de Diciembre de 2020 falleció la Sra. Adiela Piedrahita Mondragón, iden-
tificada con la cc No. 31.304.206 asociada de nuestra Cooperativa, por lo tanto las personas
que se crean con derecho a reclamar sus aportes deberán presentarse en la Oficina de la
Cooperativa ubicada en la Cra.5 #13-46 Piso 11 Edificio El Café a fin de acreditar sus derechos.

SEGUNDO AVISO ENERO 17 DE 2021  

A los herederos de ALVARO SAAVEDRA MAZUERA

Colombina S.A conforme al art 212 del C.S.T avisa que el Sr Alvaro Saavedra Mazuera
con CC 94.226.269 ,  falleció el 11 de Diciembre de 2020 y que para reclamar sus prestaciones
sociales se han presentado a reclamar Alvaro Saavedra Noreña (hijo), Martha Lucia Saavedra
Noreña (Hija) y Maria Deysi Noreña Naranjo(Cónyuge). A quienes crean tener igual o mejor
derecho se les informa que deberán presentarse en el km1, corregimiento de La Paila, dentro
de los 30 días siguientes a la fecha de esta publicación con las pruebas correspondientes.

PRIMER AVISO ENERO 17 DE 2021 

AVISO

A los acreedores de Distribuciones GAIA SAS, NIT 901.364.514-4 con domicilio
en Cali, Calle 13 G# 54 86 Primero de Mayo, se les comunica que la compañía se
encuentra en estado de liquidación. Para los fines previstos en el artículo 232 del
Código de Comercio, se publica este único aviso.

Liquidador principal: Ana María Gómez, Cel:3182057535

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE
TITULO VALOR BENEFICIARÍA : MARÍA LUZ DARY RIVERA OCAMPO CC
31.411.748 TIPO DE TITULO VALOR : CDT MOTIVO: EXTRAVIO NUMERO
DEL CDT: 0026082301 VALOR DEL CDT:   $ 10.000.000 FECHA DE
EXPEDICIÓN: 2019/03/05 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/03/05 PLAZO:
90 DÍAS OTORGANTE: BANCO DAVIVIENDA S,A OFICINA: CARTAGO
VALLE DIRECCIÓN: CRA 5 No 11-03 TELEFONO: 2137638. 



Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos 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 2445

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-21-0014 del día 8 de Enero de 2021, los
señor(es) SARA GONZALEZ AGUILAR c.c o nit 66919842
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO GONZALEZ . Localizado
en CARRERA 24 A #29 - 97 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 ubi-
cada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI CON INT EV
2246

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0483 del día 29 de Diciembre de 2020, los
señor(es) JAIR HUMBERTO ROJAS GARCIAS, MARIA
MORELIA GONZALEZ c.c o nit 16856885, 32543514
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA GONZALEZ ROJAS .
Localizado en CARRERA 41 E 1 #55 B - 38 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI COD
INT 2447

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional  EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 2 de diciembre de 2020 fal-
leció en Cali la señora MARIA LUISA OBONAGA
RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía No.
31.210.009 jubilada del Departamento. Que el señor
JESÚS MARIA GIL GARCÍA identificado con cédula de
ciudadanía No. 16.629.658 en calidad de cónyuge
supérstite solicita la sustitución pensional. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 8 de enero de 2021. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. Cód. Int. EV2440

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, GOBERNA-
CION SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que el señor CARLOS ALBERTO ARAGÓN
BRAVO con C.C. 14.960.742  fallecio el día 23 de sep-
tiembre de 2020.  A todas las personas que se consid-

eren con el derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deben presentarse  dentro
de los 30 días contados a partir de la fijación del segun-
do aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINSI-
TRATIVA Y FINANCIERA. Primer Aviso Cód. Int. EV2439

Se avisa al público en general y/o interesados que medi-
ante los trámites previstos en el artículo 398 del código
general del proceso se solicita la cancelación y reposi-
ción del siguiente título valor por extravió. Título valor
CDT Titulo No. 1909270011017 del Banco AvVillas SA,
Titular: Claudia Milena Diaz Ramirez y Socorro Ramirez
de Diaz CC 66.999.665 de Cali y 31.259.295 de Cali
Fecha de apertura: 27 de septiembre de 2.019 Fecha de
vencimiento: 27 de marzo de 2.021 Plazo: 90 días Valor:
$11.000.000 Dirección de notificación: Cra 13 No 26 A-
47 Piso 1 de Bogota D.C.  Cód. Int. EV2458

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO Se permite informar
que el pasado 5 de diciembre de 2020, falleció el señor
MILTON FABIÁN BOLAÑOS MUÑOZ (QEPD) quien se
identificaba con la C.C. 94.416.664 de Cali, quien lab-
oraba como docente en la I.E. Gabriel García Márquez
en Yumbo. Quienes se consideren con derecho a recla-
mar el valor de sus prestaciones sociales, deben pre-
sentarse en el despacho del Sr. Alcalde Municipal de
Yumbo, dentro de los 30 días siguientes a la publicación
de este aviso. PRIMER AVISO       17 ENERO -2021 Cód.
Int. EV2472

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional  EDICTO
HACE  CONSTAR Que el día 10 de septiembre de 2020
falleció en Tuluá (V) el señor REINALDO ARROYAVE
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía
No.6.494.699 jubilado del Departamento. Que la señora
AMPARO GONZÁLEZ CASTAÑEDA identificada con
cédula de ciudadanía No.31.186.074 en calidad de
cónyuge supérstite solicita la sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe presen-
tarse a reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 12 de enero de 2021.
NATALI IRIARTE ACOSTA Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD INT 01 

GOBERNACION 

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor JAVIER GARCÍA OSORIO con C.C.
6.524.095 falleció el día 16 de abril de 2020, que se ha
presentado la señora MARÍA NANCY CARDONA
MURILLO en calidad de Esposa a reclamar las
CESANTÍAS. A todas las personas que se consideren
con igual o mejor derecho a intervenir dentro del proce-
so.  Deben presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso. Atentamente
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.SEGUNDO AVISO ENERO 17 DE 2021  

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor ARMANDO DELGADO
RODRIGUEZ con C.C. 6374115 falleció el 06/09/2020, A

todas las personas que se consideren derecho a inter-
venir dentro del proceso se SUSTITUCION PENSIONAL.
Deben presentarse dentro de los 30 días contados a par-
tir de la fijación del segundo aviso. Atentamente SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
SEGUNDO AVISO ENERO 17 DE 2021  

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que la señora GRACIELA CAMPO DE LOZANO
con C.C. 29853537 falleció el 10/10/2019, A todas las
personas que se consideren derecho a intervenir dentro
del proceso se SUSTITUCION PENSIONAL.  Deben pre-
sentarse dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.  SEGUNDO
AVISO ENERO 17 DE 2021  

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor HENRY RODRIGUEZ RAMIREZ con
C.C. 6095966 falleció el 10/10/2020, A todas las per-
sonas que se consideren derecho a intervenir dentro del
proceso se SUSTITUCION PENSIONAL.  Deben presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.   SEGUNDO
AVISO ENERO 17 DE 2021  

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor CARLOS ALBERTO ARAGON
BRAVO con C.C. 14960742 falleció el 23/09/2020, A
todas las personas que se consideren derecho a inter-
venir dentro del proceso se SUSTITUCION PENSIONAL.
Deben presentarse dentro de los 30 días contados a par-
tir de la fijación del segundo aviso. Atentamente SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
SEGUNDO AVISO ENERO 17 DE 2021  

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor MANUEL ANTONIO AMADOR
MENDOZA con C.C. 6064494 falleció el 23/08/2020, A
todas las personas que se consideren derecho a inter-
venir dentro del proceso se SUSTITUCION PENSIONAL.
Deben presentarse dentro de los 30 días contados a par-
tir de la fijación del segundo aviso. Atentamente SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
SEGUNDO AVISO ENERO 17 DE 2021  

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que la señora NELLY PATRICIA FLOREZ MON-
TOYA con C.C. 29331237 falleció el 01/04/2019, A todas
las personas que se consideren derecho a intervenir
dentro del proceso se SUSTITUCION PENSIONAL.
Deben presentarse dentro de los 30 días contados a par-
tir de la fijación del segundo aviso. Atentamente SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
SEGUNDO AVISO ENERO 17 DE 2021  

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que la señora ROCIO DEL PILAR RAMIREZ
VALENCIA con C.C. 24.347.874 falleció el 20/02/2020, A
todas las personas que se consideren derecho a inter-
venir dentro del proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Deben presentarse dentro de los 30 días contados a par-
tir de la fijación del segundo aviso. Atentamente SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
SEGUNDO AVISO ENERO 17 DE 2021

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, Informa que el señor  NELSON CARA-
BALI MINOTTA    con C.C.   6160293     falleció el
01/10/2020           , A todas las personas que se con-
sideren derecho a intervenir dentro del proceso se
SUSTITUCION PENSIONAL.  Deben presentarse
dentro de los 30 días contados a partir de la fijación
del segundo aviso. Atentamente SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.   SEGUNDO
AVISO ENERO 17 DE 2021  

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que la señora  GLORIA MARLENY CASTRO DE
CARABALY    con C.C.   29222718  falleció el
21/04/2006  , A todas las personas que se consideren
derecho a intervenir dentro del proceso se SUSTITU-
CION PENSIONAL.  Deben presentarse dentro de los 30
días contados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.   SEGUNDO AVISO ENERO 17 DE 2021  

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor  MANUEL GUILLERMO OSPINO
SIERRA    con C.C.  6038588         falleció el  06/09/2020
, A todas las personas que se consideren derecho a
intervenir dentro del proceso se SUSTITUCION PEN-
SIONAL.  Deben presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. SEGUNDO AVISO ENERO 17 DE 2021  

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor  NORBERTO ANTONIO ARIAS
CARDONA   con C.C.  6375114   falleció el  04/09/2019
, A todas las personas que se consideren derecho a
intervenir dentro del proceso se SUSTITUCION PEN-
SIONAL.  Deben presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.   SEGUNDO AVISO ENERO 17 DE 2021  

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNA-
CION Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones Sociales. EDICTO H A
C E    C O N S T A R Que el día 23 de febrero de 2019
falleció en Palmira (V) el señor IRNE SALDOVAL RENGI-
FO identificado con cédula de ciudadanía No.2.589.705

jubilado del Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora MARIA EUGENIA SANTAMARIA ESPINOSA,
identificada con cédula de ciudadanía No.31.268.513 en
calidad de cónyuge supérstite solicita la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependencia den-
tro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 5 de enero
de 2021. Original firmado NATALI IRIARTE ACOSTA
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales Proyectó y
Elaboró: María Doris Martínez C. COD INT  02

OTRAS CIUDADES 

JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUA VALLE:
Parte Demandante: P. DESAPARECIDO; Naturaleza del
Proceso: PRESENTACIÓN CAICEDO DE VALLECILLA
BELTRAN VALLECILLA CAICEDO. MUERTE PRESUNTA
POR DESAPARECIMIENTO, conforme lo establecen los
Arts. 108, ss., del C.G.P. No, Radicación expediente:
7G 834-31-04-001-2020-001 82-00, EXTRACTO DE LA
DEMANDA Mediante AUTO No. 798 de fecha 12 de
agosto de dos mil veinte (2020), Se ordena el emplaza-
miento del señor BELTRAN VALLECILLA CAICEDO
C.C.16.366. 162. Previniendo a todas las personas, que
tengan noticias de el para que las comuniquen a este
despacho, a través del Email del Juzgado: j01fctu-
lua@cendoj.ramaiudicial.gov.co, (Numeral 2o del Art
97 del Código Civil "2") proceso que ha sido promovido
por la señora PRESENTACIÓN CAICEDO DE VALLECIL-
LA, que dio a conocer que el día 15 de diciembre de
1989, llegó a su residencia luego de terminar su jorna-
da laboral y fue informada por sus familiares que horas
antes una perdona había llegado hasta su casa, para
informarles que su hijo BELTRAN VALLECILLA CAICE-
DO había sido secuestrado en el Municipio de Puerto
Asís - Putumayo, municipio donde había sido enviado
por sus superiores en el Ejército Nacional, para cumplir
labores de alfabetización, dada su calidad de soldado
bachiller, Posteriormente la demandante se desplazó
hasta las instalaciones del Batallón de Caballería
Mecanizada José María Cabal,, del municipio de
Ipiales Nariño, buscando información sobre el paradero
de su hijo sin obtener repuesta de su ubicación. Por tal
motivo desde el 15 de diciembre de 1989, no se ha
vuelto a tener noticia de su paradero, habiéndose ade-
lantado toda clase de averiguaciones para encontrarlo
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE La Juez, SANDRA MILE-
NA ROJAS RAMIREZ. COD INT EV 2480

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el tramite notarial de la sucesión intestada
de la causante ISABEL ESTEVEZ DE RODRÍGUEZ quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía número 29
854.216 de Tuluá fallecida el 5 de Agosto de 2020 en
Tuluá Valle aceptado el tramite respectivo por Acta
número 99 del 22 de Diciembre del 2,020 siendo esta
ciudad Tuluá Valle su ultimo domicilio. Se ordena la pub-
licación de este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 23 de Diciembre de

2.020 siendo las 8:00 AM. Atentamente ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD
INT EV 2361

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión testada de la
causante TULIA DÉBORA LOZANO AZCÁRATE, con
cédula de ciudadanía 29.273.398 de Buga, fallecida el
día 25 de septiembre de 2020, quien tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios en la ciu-
dad de Guadalajara de Buga, a quienes se les informa
que se ha aceptado   este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta ? 003 de fecha 07 de enero de
2021, y conforme lo ordena el inc. Primero del núm. 2o
del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el
art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas modifi-
cadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día domingo y en
una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y
11:00 p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible
de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
ocho (08) de enero de 2021, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO  NOTARÍA
PRIMERA DEL CÍRCULO DE GUADALAJARA DE BUGA,
VALLE. COD INT  EV 2460

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada de la
causante MARÍA DE LOS ÁNGELES BEDOYA DE VÉLEZ
o MARÍA DE LOS ÁNGELES BEDOYA (quien es la misma
persona), con cédula de ciudadanía 29.279.624 de Buga,
fallecida el día 09 de julio de 2018, quien tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios en la ciu-
dad de Guadalajara de Buga, a quienes se les informa
que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta ? 005 de fecha 13 de enero de
2021, y conforme lo ordena el inc. Primero del num. 2o
del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el
art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas modifi-
cadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día domingo y en
una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y
11:00 p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible
de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
catorce (14) de enero de 2021, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDÉSMA CHAVARRO Notario
Primero del Círculo de Buga (V.). COD INT EV 2460

EDICTO EL SUSCRITO SEGUNDO ENCARGADO DEL
CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intes-
tada de la causante señora CARMEN EMILIA BUITRA-
GO DE DEIGADO quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía 29.492.248, fallecida el día el 01
de Octubre de 2.020 en la ciudad de Tuluá (V), siendo
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el

A los herederos de OSCAR JULIÁN TORO TORO
La empresa Unión Temporal Salud Pública 2020 Isaías Duarte Cancino, con Nit.901.394.016-6, ubicada tem-
poralmente en la Calle 7 No. 6 – 50, Piso 2 del Municipio de Roldanillo, Valle del Cauca. Teléfono: 2490463.
Celular: 3158371605. Correo Corporativo: saludpublicaidc2020@gmail.com. actuando en conformidad con lo
indicado en el art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, HACE SABER al público en general que el señor
OSCAR JULIÁN TORO TORO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.282.713 expedida en El Cairo,
Valle del Cauca. Falleció en la ciudad de Pereira, Risaralda, el día quince (15) de diciembre de 2020. Y que
para reclamar el valor del salario correspondiente al mes de noviembre de 2020 y las prestaciones sociales
a que haya lugar se ha presentado la siguiente solicitante: MARÍA DE JESÚS TORO de TORO, identificada
con cédula de ciudadanía No. 29.463.399, actuando en calidad de madre. A quienes crean tener igual o
mejor derecho que la reclamante ya citada, se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí
anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su
derecho. Atentamente, GILBERTO MATALLANA BENÍTEZ, Representante Legal.  

SEGUNDO AVISO ENERO 17 DE 2021

AVISO DE LIQUIDACION
La liquidadora de la sociedad INVEMAC LTDA. EN LIQUIDACIÓN, NIT
890.315.599-1, informa a los acreedores sociales que en reunión de la
Asamblea de Socios celebrada el 23 de noviembre de 2020, según consta
en el Acta No 44 de la misma fecha, la sociedad fue declarada disuelta y en
estado de liquidación, decisión formalizada mediante la escritura pública
No. 2043, de fecha diciembre 21 de 2020, otorgada en la Notaría Catorce
de Cali, y registrada en la Cámara de Comercio de Cali el 30 de diciembre
de 2020.Se publica este aviso en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 232 del Código de Comercio.Quienes tengan interés en esta liquidación
pueden comunicarse con el teléfono 6675011 ext. 20325 o por escrito a la
Calle 29 Norte No. 6 AN 40 de Cali, oficina del liquidador.

MARIA DEL ROSARIO CARVAJAL CABAL
Liquidadora

*nota : Esta publicación se publicó de manera virtual el día 13 de Enero de 2021LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRAIPI Con Nit: 891.300.716-5 ENTIDAD
COOPERATIVA   LEGALMENTE   CONSTITUIDA   CON   PERSONERÍA JURÍDICA No. 0582 de fecha
28 de agosto de 1967, con domicilio principal en la ciudad de GUACARI(V), representada legalmente
por el señor JOHN ALBERT HOYOS HERRERA identificado con la cédula de ciudadanía No.
94.319.604 expedida en Palmira (V), EMPLAZA a TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO A RECLAMAR los APORTES SOCIALES, AHORROS y DEMÁS PRODUCTOS QUE TENGAN
CON "COOTRAIPI" que tiene el CAUSANTE señor   GILBERTO GÓMEZ QUIROGA identificado con
la cédula de ciudadanía No. 2.597.955 expedida en PALMIRA (V), por el hecho de su FALLECIMIEN-
TO conforme consta en el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN con indicativo serial No. 0 6216574 expe-
dido por la Registraduría del estado civil, la notificación se surte de conformidad con el artículo 108
del C.G.P. Quienes se crean con derecho favor presentarse en la Agencia de la Cooperativa de Ahorro
y crédito El Placer, ubicada en la carrera 7 No. 4-39 FIRMADO: JOHN ALBERT HOYOS HERRERA -
GERENTE SUPLENTE. PRIMER AVISO 17 DE ENERO DE 2021 
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Otras Ciudades

Gobernación

"LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION" Hace Saber: Se solicita
que el señor MARVIN ANDRES ECHEVERRI CIRO, quien se
identifica con la cédula de ciudadanía No. 9.924.181, expedida en
Risaralda (Caldas), se presente en la Oficina de Talento Humano de
la Subdirección Regional de Apoyo del Pacifico, ubicada en la Calle
25 Norte No. 6A-11, Piso 3 del Edificio Plaza Santa Mónica de Cali,
dentro de los cinco (05) días contados a partir del presente edicto,
para notificarlo de la Resolución No. 0000741 de fecha 06 de abril
de 2020 "Por medio de la cual se acepta una renuncia" proferida por
la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación. Lo anteri-
or de conformidad con el inciso segundo del artículo 68 de la Ley
1437 de 2011, que reza lo siguiente: "Cuando se desconozca la infor-
mación sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la
citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acce-
so al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días  
SEGUNDO AVISO ENERO 17 DE 2021

GENTE DEL CAMPO
Notifica: Que el día 04 de Diciembre, falleció el Señor TORRES MELO NOLBER ALFREDO
(Q.E.P.D.) Identificado con CC 6.325.684 de Guacari. Se requiere a las personas que se
consideren con derecho a reclamar las acreencias laborales, para que lo hagan dentro los trein-
ta (30) días siguientes a la publicación del aviso en la Calle 16 Norte No. 9N – 49  Barrio
Granada, con la debida documentación.

PRIMER AVISO ENERO 17 DE 2021



trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 001 del Cinco (05) de Enero del 2020, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijara en un lugar visible de la
Notaria en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Seis (06) del mes de Enero del año Dos Mil Veintiuno
(2021), a las 8:00 A.M EL presente edicto se desfija hoy
Veinte (20) del mes de Enero del año Dos Mil Veintiuno
(2021), a las 6: 00 P.M. ANDRES FELIPE SOLANO
LAMUS Notario Segundo de Tuluá Encargado. COD INT
EV 2480 

EDICTO EL SUSCRITO SEGUNDO ENCARGADO DEL
CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) dias siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de la
sucesión intestada del causante señor CARLOS ALBER-
TO LOZANO JARA MILLO quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía 16.360.779, fallecido el día
el 17 de Agosto de 2.020 en la ciudad de San Pedro (V),
siendo lugar de su último domicilio y asiento principal de
sus negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 0106 del Dieciocho (18) de Diciembre del 2020,
se ordena la publicación de este edicto en un periódico
do amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy Veintidós (22) del mes de Diciembre del año Dos
Mil Veinte (2020), a las 8:00 A.M. El presente edicto se

desfija hoy Seis (06) del mes de Enero del año Dos Mil
Dos Mil Veintiuno (2021), a las 6: 00 P.M. ANDRES
FELIPE SOLANO LAMUS Notario Segundo de Tuluá
Encargado. COD INT EV 2480

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 sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite notarial de la liquidación sucesoral
intestada de LUZ AÍDA SAAVEDRA ZAPATA,
Identificado en vida con la cédula de ciudadanía número
31.220.380" quien falleció en Palmira Valle, el día 03 de
Diciembre del 2.019. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 150 de fecha 28 de
Diciembre de 2*020. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo número
3, ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: DICIEMBRE 29 de 2.020 a las 8.a.m.
Se desfija el: ENERO DEL 2.021 CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD INT EV 2480

EDICTO EL SUSCRITO SEGUNDO ENCARGADO DEL
CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de la
sucesión intestada de la causante señora BLANCA DEL
CARMEN VERA quien en vida se identificaba con la
cedula de ciudadanía 25.730.293, fallecida el día el 26
de Marzo de 1.995 en la ciudad de Tuluá (V), siendo

lugar de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 0107 del Veintidós (22) de Diciembre del 2020,
se ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
tija hoy Veintinueve (29) del mes de Diciembre del año
Dos Mil Veinte {2020), a las 8:00 A.M El presente edic-
to se desfija hoy Trece (13) del mes de Enero del año Dos
Mil Veintiuno (2021), a las 6: 00 P.M, ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS Notario Segundo de Tuluá Encargado.
COD INT EV 2480

EDICTO LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del présenle EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación sucesoral
doble de los causantes PEDRO VICENTE MARTÍNEZ
BENITEZ, con cédula de ciudadanía Número £538.033,
fallecido en el municipio de Tuluá (V), el 05 de Diciembre
de 1959 y GRACIELA GÓMEZ DE MARTÍNEZ, identifica-
da con cédula de ciudadanía Numera 29.850.605, falle-
cido en el municipio de Tuluá (V), el 11 de Noviembre de
2017, siendo para ambos causantes el último domicilio
y asiento principal de sus negocios el municipio de
Tuluá,-Aceptado el trámite respectivo por acta Número
91 de! 12de Diciembre de 2020.- Se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del

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 14 de diciembre de
2020  siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO Notaria Primera. Cod int EV 2480

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE BOLÍVAR
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
TRAMITE: DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA
DE LA CAUSANTE: ROSALBA NUÑEZ HERNÁNDEZ,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.767.851 de Roldanillo Valle, falleci-
da el 16 de FEBRERO de año 1987 en el municipio de
Roldanillo Valle, tal como consta en el Registro Civil de
Defunción inscrito en el Tomo 12 - Serial o Folio 549 de
la Registraduria del Estado Civil de Roldanillo 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 UNO (001) del Cinco (5) del mes de ENERO
de año dos mil veintiuno (2.021), y se ordenó la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico de amplia
circulación nacional y se difundirá por una vez en una
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija el
Seis (6) de ENERO del año dos mil veintiuno (2021) a las
8:00 A.M.  JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO
UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD INT EV 2480

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE

DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO EDICTO ? ESU 00003 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia de los
causantes ? BRAULIO BEJARANO
cédula de ciudadanía ?. 2.506.485 MARÍA DELCIDA
CEDANO DE BEJARANO cédula de ciudadanía ?.
28.288.331 Fallecidos el 04/12/2020 Y 27/11/2020, 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 29 de
diciembre de 2020, por HÉCTOR ALBEIRO BEJARANO
CEDANO identificado con cédula de ciudadanía No.
6.189.854, MILTON FABIÁN BEJARANO BENAVIDES
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.114.454.547, MARÍA CAMILA BEJARANO BENA-
VIDES identificada con cédula de ciudadanía No.
1.114.460.0f2, ISABEL CRISTINA BEJARANO CEDANO
identificada con cédula de ciudadanía No. 29.288.438, y
CARLOS ANDRÉS BEJARANO CEDANO identificada
con cédula de ciudadanía No. 6.189.894, , EN CALIDAD
DE HEREDEROS Se inició el trámite mediante el ACTA ?
0001 del 8 DE ENERO DE 2021, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 9 de

Enero de 2021 a las 8:00 a.m y se desfijara el día 22 DE
ENERO DE 2021 a las 6PM (M/PM)  FERNANDO
MAURICIO ROJAS FIGUEROA NOTARIO SEGUIDO DEL
CIRCULO DE BUGA-ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 22 DE ENERO DE 2021 a las 6 PM
(M/PM) EL NOTARIO. COD INT ev 2481

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la suceso acumulada e intes-
tada de Tos causantes MARÍA OLIVA PLATA DE
CÁRDENAS, con cédula de ciudadanía 29.696.811, fall-
ecida el 04 de mayo de 2008 en la ciudad de Cali y
JAVIER CÁRDENAS MARTÍNEZ, con cédula de ciu-
dadanía 2.609.344, fallecido el día 09 de marzo de 1991
en esta ciudad, siendo la ciudad de Guadalajara de
Buga el lugar donde tuvieron su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios, a quienes se les Informa
que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta ? 04 de lecha 12 de enero de
2021, y conforme lo ordena el ínc. Primero del num. 2°
del art. 3° del Decreto 902 de 1988, modificado por el
art 3° del Decreto 1729 de 1989, normas estas modifi-
cadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia coa el art
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día domingo y en
una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y
11:00 p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible
de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
trece (13) de enero de 2021, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Circulo de Buga. COD INT EV 2481

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 sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de los señores
MARÍA DORIS CÁRDENAS DE GIRALDO Y GERARDO
ARTURO GIRALDO ATEHORTUA, Identificado (a) con las
cédulas de ciudadanía números 29.866,957 y 2.694.954
respectivamente, quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 08 de noviembre de 2.020 y el 22 de febrero de
2.012 en su orden. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 03 de fecha 07 de enero
de   2.021 Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decre-
to 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy:   08 de enero de 2.021 a las 8 a.m Se desfija el: el
22   de enero de 2.021 a las   6.pm   CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD INT
EV2490

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 sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de la señora
LUIS FABIO HERRERA HENAO, Identificado (a) con la
cédula de ciudadanía número 6.487.701, quien (es) fall-
eció (eron)   en Tuluá Valle, el 02 de agosto de 2.020.
Aceptado el trámite notarial en esta notaria, mediante
acta número 02 de fecha 07 de enero de   2.021. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un periódico
de circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaria por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:   08 de
enero de 2.021 a las 8,a.m Se desfija el: el 22  de enero
de 2.021 a las   6.pm    pm CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD INT EV2490

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) dias sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada del señor
JULIO CESAR PAREDES, Identificado (a) con la cédula
de ciudadanía número 6.559.111, quien (es) falleció
(eron)   en Tuluá Valle, el 18 de enero de 2.017. Aceptado
el trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 06 de fecha 12 de enero de   2.021. Se ordena
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 artlculo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:   13 de
enero de 2.021 a las 8.a.m Se desfija el: el 26   de enero
de 2.021 a las   6.pm  CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD INT EV2490

EDICTO LA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE
ANDALUCÍA VALLE EMPLAZA A todos las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de sucesión de la cau-
sante LIBIA MARÍA MUÑOZ MOTOA (QEPD), con cédu-
la de ciudadanía número 29,140.498, quien falleció el
día 02 de octubre del 2016, en el Municipio de Tuluá (V).
aceptado el tramite respectivo por acto administrativo
número 001 del 14 de enero del 2021. Se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia circu-
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lación nacional y en una radio difusora de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy quince (15) de enero
del 2021, siendo las 8:00 a.m CLAUIDA MILENA GUE-
VARA RENTERIA Notaria Encargada de Andalucia (v).
cod int  EV2490

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE ENCARGADA EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada de la causante EDILMA GÓMEZ MEJIA
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.859.472, quien falleció en Ja ciudad
de Tuluá, el día 21 de Diciembre de 2.019: siendo lugar
de su último domicilio v asiento principal de sus nego-
cios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número 003
del Doce (12) de Enero del .2020. se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988 El presente edicto se fija hoy
Catorce (14) de Enero del año Dos Mil Veintiuno (2021),
a las 8:00 A,M. el presente edicto se desfija hoy vein-
tisiete (27)del mes de enero del año Dos Mil Veintiuno
(2021) a las 6: 00 P.M, LUZ MELLY ZUÑIGA ESPINAL
Notaria Encargada de Tuluá Encargada. Cod int EV2490

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) dias sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de la señora
NINSE ESNEDA DELGADO DE BALANTA O MINSE
ESNEDA DELGADO O NIILSE ESNEDA DELGADO O
EMILSE ESNEDA DELGADO, Identificado (a) con la
cédula de ciudadanía número 31.141.781 quien (es) fal-
leció (eron) en Cali Valle, el 27 de octubre de 2.011.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 01 de fecha 07 de enero de 2.021. Se orde-
na las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su articulo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:   08 de
enero de 2.021 a las 8.a.m Se desfija el: el 22 de enero
de 2.021 a las   6.pm     CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD INT EV2490

EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULÚA
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 per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de los señores
LUIS OVIDIO AGUDELO GALLEGO Y SOR MARÍA
GIRALDO DE AGUDELO, Identificado (a) con las cédulas
de ciudadanía números 14.925.009 y 29,842,096 en su
orden, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 10 de
septiembre de 2.018 y en Manizales Caldas el 30 de
noviembre de 2.005, respectivamente Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de circu-
lación 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:   13 de
enero de 2,021 a las 8.a.m Se desfija el: el 26   de 26 de
enero de 2021 a las 6 pm CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD INT EV2490

EDICTO ? ESU 0011 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
MIRIAN LOPEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 31.465.240
Fallecido(s) el 12/05/2004, 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 hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente

edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada
el día 28 DE DICIEMBRE DE 2020, por DIEGO DE JESÚS
VILLADA LÓPEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.283.991, EN CALIDAD DE
HEREDERO LEGITIMO Y CESIONARIO DE DERECHOS
HERENCIALES. Se inició el trámite mediante el ACTA ?
0004 del 7 DE ENERO DE 2021, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 8 DE
ENERO DE 2021 a las 8:00 a.m y ..se desfijará el día 20
DE ENERO DE 2021 a las 6:00PM (M/PM)  Este EDICTO
se elaboró el día 7 DE ENERO DE 2021 EL NOTARIO
RAUL JIMENES FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO- NOTARIO TITULAR. EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA EL DIA 20 DE ENERO DE 2021 A
LAS 6:00 PM (M/MP) EL NOTARIO. COD INT EV 2486

EDICTO No ESU 1 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
ROSALBA BOLAÑOS BUSTAMANTE     CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 31.253.050 Fallecido(s) el 03/02/2015,
en la ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLEy 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 dia 16 DE DICIEM-
BRE DE 2020, por LILIANA CARDONA BOLAÑOS IDEN-
TIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
67.016.802, , EN CALIDAD DE HIJA Se inicio el trámite
mediante el ACTA ? AAS 0002 del 5 DE ENERO DE 2021,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 5 DE ENERO DE 2021 a las 8:00 y se
desfijara el dia 16 DE ENERO DE 2021 a las 12:00
(M/MP) Este EDICTO se elaboro el dia 5 DE ENERO DE
2021 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITU-
LAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 16 DE
ENERODE 2021 a las 12:00 (M/MP) EL NOTARIO. COD
INT EV 2486

EDICTO No ESU 1 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
JUSTINIANO GRUESO CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 2.614.640 Fallecido(s) el 06/04/1990,
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 hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 18 DE DICIEM-
BRE DE 2020, por ADELAIDA HERRERA MOSQUERA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.078.911, , EN CALIDAD DE CESIONARIA DE DERE-
CHOS HERENCIALES. Se inició el trámite mediante el
ACTA ? AAS 0001 del 5 DE ENERO DE 2021, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emiso-
ra local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija el
día 5 DE ENERO DE 2021 a día 16 DE ENERO DE 2021 a
las 12:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 5 DE
ENERO DE 2021 RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO. EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 16 DE ENERODE 2021 a las
12:00 (M/MP) EL NOTARIO. COD INT EV 2486

EDICTO No ESU 1EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL

CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
LUZ DARY POSADA CÓRDOBA      CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 31.473.617 Fallecido(s) el 07/02/2016,
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 publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 23 DE DICIEM-
BRE por ÓSCAR ANDRÉS ERAZO POSADA IDENTIFICA-
DO CON CIUDADANÍA No. 1.118.309.218,, JOSÉ LUIS
ERAZO POSADA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.118.299.457, Y JORGE ENRIQUE
ERAZO POSADA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.118.286.609, , EN CALIDAD DE
HEREDEROS Se inició el trámite mediante el ACTA ?
AAS 0003 del 5 DE ENERO DE 2021, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija el
día 5 DE ENERO DE 2021 a las 8: 00 a.m y se desfijará
el día 16 DE ENERO DE 2021 a las 12:00 (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 5 DE ENERO DE 2021 EL
NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO- NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 16 DE ENERO DE
2021 a las 12:00 (M/MP) EL NOTARIO. COD INT EV 2486

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 los señores LUIS ALFONSO APONTE CALLE quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía Nro 2.624.473
y quien falleció en el municipio de Roldanillo Valle, el día
16 de marzo de 2011, Y MARÍA HORTENSIA GARCÍA DE
APONTE quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía Nro' 29.779.357 y quien falleció en el municipio
de Roldanillo Valle, el día 21 de abril de 2019 cuyo últi-
mo 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. Tres (03),
del día cinco (05) de enero del año dos mil veintiuno
(2021), para que lo hagan dentro de los diez (10) días
siguientes a Ja publicación del presente edicto Se orde-
na publicación en un diario de amplía circulación
nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o, numeral 12 del Decreto
902 de 1988, en concordancia con el artículo 589 del C.
de P. C ordenándose además su: fijación en lugar visible
de la Notaría. Para constancia se firma en Roldanillo
Valle, a los seis (06) días de enero de dos mil veintiuno
(2021). EL NOTARIO DR JUAN PABLO CASTILLO GIRLA-
DO. COD INT EV2487

EDICTO El Notario Único del Círculo de Roldanillo - Valle
del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite notarial, respecto de la sucesión intestada
del señor VÍCTOR MANUEL ZAPATA MIRANDA quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía Nro
2.697.732 y quien falleció en el municipio de Tuluá Valle,
el día 07 de junio de 2018, cuyo último domicilio y asien-
to principal de los negocios, fue el municipio de
Roldanillo Valle, el cual fue promovido y aceptado en
esta Notaría mediante acta No. Uno (01), del día cuatro
(04) de enero del año dos mil veintiuno (2021), para que
lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto. Se ordena publicación en
un diario de amplia circulación nacional y en la radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o, numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en
concordancia con el artículo 589 del C. de P. C. ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría,
Para constancia se firma en Roldanillo Valle, a los cinco
(05) días de enero de dos mil veintiuno (2021). EL
NOTARIO DR JUAN PABLO CASTILLO GIRLADO. COD
INT EV2487

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 inestada
del señor LUIS CARLOS BENITEZ quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía Nro 2.480.420 y quien fall-
eció en el municipio de Roldanillo Valle, el día 17 de abril
de 2017, cuyo último domicilio y asiento principal de los
negocios, fue el municipio de Roldanillo Valle, el cual
fue promovido y aceptado en esta Notaría mediante
acta No. Dos (02), del día cuatro (04) de enero del año
dos mil veintiuno (2021), 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 cir-
culación nacional y en la radiodifusora, local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o, numer-
al 12 del Decreto S02 de 1988, en concordancia con el
artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría. Para constancia se
firma en Roldanillo Valle, a los cinco (05) días de enero
de dos mil veintiuno (2021). El NOTARIO DR JUAN
PABLO CASTILLO GIRLADO. COD INT EV2487

EDICTO El Notario Ünico del Circulo de Roldanillo - Valle
del Cauca, por medio del présenle EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite notarial, respecto de la sucesión intestada
de la señora AQUILINA VASQUEZ O MARÍA AQUILINA
VASQUEZ DE ARANA quien se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía Nro 29.986 0B3 y quien falleció en el

municipio de Roldanillo Valle, el día 03 de febrero de
2015. 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. Cuatro (04) del día sets (06) de enero del año
dos mil veintiuno (2021), 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 cir-
culación nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3CP numer-
al 12 del Decreto 902 de 1988. En concordancia con el
artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría. Para constancia se
firma en Roldanillo Valle a los siete (07) días de enero de
dos mil veintiuno (2021). El NOTARIO DR JUAN PABLO
CASTILLO GIRLADO. COD INT EV2487

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los)
causante (s) SULMA RIVAS CARABALI, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.220.162, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el veinticinco
(25) de agosto de dos mil diecinueve (2019). El trámite
se aceptó mediante Acta número 284 de fecha treinta y
uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020), ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en

un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle,
31 de diciembre de 2020, a las 8.00 A.M. El Notario
Segundo: FERNANDO VELEZ ROJAS Cód. Int. EV2491

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EL EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) ELVIA ROSA MONTOYA DE GÓMEZ
identificada en vida con la cédula de ciudadanía No.
No.24.408.235, expedida en Apia - fallecida en
Chinchiná -Caldas, el día: Dos (02) de Julio de 2.013. El
trámite se aceptó mediante Acta número 01 de fecha:
Seis (06) días del mes de Enero del año dos mil
Veintiuno (2021), ordenándose la publicación de este
edicto, por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 19SS, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, a los Seis (06) días del mes
de Enero del año dos mil Veintiuno (2021), a las 7:30
A.M. El Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ
ROJASCód. Int. EV2492
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