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EJEMPLAR GRATUITO

Advierten
de estafas
con vacunas

■ El inmunizante no se vende por Internet

“Mientras trabajamos
incansablemente para hac-
erle frente a la pandemia y
garantizar la atención de los
vallecaucanos, hay quienes
aprovechan para sacar par-
tido de este momento y
engañar a los más incau-
tos”.

Con estas palabras, la
gobernadora del Valle del
Cauca, Clara Luz Roldán,
advirtió sobre ofertas de la
vacuna contra el covid-19
hechas por Internet, con las
que estarían realizando
estafas. PÁG. 3

Anuncian 4.500 dosis
más para el Valle

■ Avanza aplicación en Cali

La secretaria de Salud departamental, María Cristina
Lesmes, anunció que el Gobierno Nacional enviará un
nuevo lote de 4.500 contra el covid-19 al  Valle del Cauca.

Mientras tanto, en Cali avanza la aplicación de los inmu-
nizantes de Pfizer que comenzó el jueves pasado.

PÁG. 2

EL DIARIO OCCIDENTE PRESENTA EL PODER MÁGICO DE LAS FRUTAS, UN LIBRO DIGITAL QUE SE PUEDE DESCARGAR SIN COSTO Y QUE
CONTIENE CONSEJOS PARA MEJORAR LA SALUD A PARTIR DEL CONSUMO DE FRUTAS, ALGO QUE, SEGÚN ESTUDIOS CIENTÍFICOS, PUEDE
ALARGAR LA VIDA.

Conozca El poder mágico de las frutas
PÁG. 6



Un llamado a los valle-
caucanos hizo la gober-
nadora del Valle Clara

Luz Roldán para que no se
dejen estafar con la supuesta
venta de vacunas a través de
internet para prevenir el covid
-19. 

La mandataria manifestó
que “mientras trabajamos
incansablemente para hacerle
frente a la pandemia y garanti-
zar la atención de los vallecau-
canos, hay quienes aprovechan
para sacar partido de este
momento y engañar a los más
incautos”. 

Es por ello que insistió en el
llamado para que la comu-
nidad no caiga en estos
ofrecimientos.  

“Hoy quiero pedirle a la
comunidad que, en este
momento tan importante para
la región, esté alerta. Que se
informen a través de los
medios institucionales o de su
EPS si tienen inquietudes o
quieren saber sobre la vacu-
nación”, dijo la mandataria. 

Por esta razón, indicó que

es necesario tener en cuenta
que “si les ofrecen vacunas
contra el covid  -19 en internet
es una estafa, si le cobran por
un cupo en la lista de vacu-
nación lo están estafando, si le
muestran una supuesta vacu-
na o cura para ser administra-
da por fuera del Programa de
Vacunación, es falso”. 

La gobernadora le
recomendó a los vallecaucanos
estar alerta y denunciar ante
las autoridades estos casos. 

Por su parte, el general

Juan Carlos Rodríguez,
comandante de la Policía
Metropolitana de Cali dijo que
“queremos pedirle a la comu-
nidad que cumplan con los
esquemas de vacunación con
el fin de que no se presente
situaciones anómalas de ven-
tas de cupos para vacunación y
que cada uno sea consciente de
cuál es el tiempo en el que le
corresponde vacunarse”. 

El oficial manifestó que los
ciudadanos podrán denunciar
fraudes y estafas con la venta

de vacunas o turnos de vacu-
nación, a través de la línea 123
o en las Estaciones de Policía
de cada municipio. 

La Policía coordinará en
los 42 municipios del Valle la
custodia de las vacunas. 

El secretario de
Convivencia y Seguridad
Ciudadana departamental ase-
guró que hay información de
presuntos estafadores tratando
de vender vacunas o turnos
para recibir el biológico contra
el covid-19 en el departamento
y afirmó que se está trabajan-
do para evitar el engaño.  

Murcia enfatizó que “las
vacunas no se venden. El sis-
tema de vacunación es infali-
ble y que sólo se va a hacer a
través de los mecanismos
legales y públicos establecidos
para ello”. 

El funcionario agregó que
“son sólo las Secretarías de
Salud Municipal y
Departamental las encargadas
de adelantar las diferentes
fases de vacunación. Por lo
tanto, no se dejen engañar”. 
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■ Piden no dejarse engañar 

La ggobernación ddel VValle pidió a los vallecaucanos no dejarse
engañar y utilicen los canales establecidos para la vacunación
contra el covid -19. 

Valle alerta sobre supuesta venta
de vacunas contra el covid -19 

■ Cali se inmuniza 

Mientras el Gobierno
nacional anunció el

envío de 4.500 vacunas más
para el Valle del Cauca
prosigue el proceso de vacu-
nación contra el covid -19 al
personal de salud de la región. 

La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes
anunció que “el Ministerio de
Salud en el marco de un
Puesto de Mando Unificado
virtual nos ha anunciado el
envío de 4.500 vacunas de
primera dosis, adicionales a
las 5.184 ya entregadas al
departamento. Esto significa
que efectivamente el número
de dosis entregadas y apli-
cadas va a seguir creciendo de
forma diaria, lo que se con-
vierte en una muy buena noti-
cia para los trabajadores de la
salud de la primera línea de
contención del covid -19”. 

Mientras avanza el proce-
so de vacunación del personal
de 24 unidades de cuidado
intensivo de la red hospitalar-
ia pública y privada en Cali, el
Gobierno departamental
espera información desde el
orden nacional de nuevos
envíos de vacunas y se especi-
fique de qué laboratorio. 

“Ya el Gobierno nos

garantizó las segundas dosis
de las que se están aplicando.
Estamos avanzado en el pro-
ceso de vacunación con una
jornada más extendida que la
de ayer, que contó con cuatro
IPS. Hoy avanzamos entre-
gando vacunas en el transcur-
so del día a ocho IPS más. De
esta forma, esperamos
cumplir la meta de poder
aplicar estas 5.184 vacunas
hasta el próximo jueves a las
5:00 de la tarde”, aseguró
María Cristina Lesmes. 

Por otra parte, la secre-
taria de Salud Pública de Cali,
Miyerlandi Torres acompañó
el proceso de vacunación en
Clínica Unida por la Vida, y
manifestó que esta es la clíni-
ca de expansión de covid de la
Alcaldía de Cali, lo que tiene
un gran significado para la
Administración al saber que
hoy también están incluidos
dentro del primer día de vacu-
nación. 

La jefe de Salud Pública de
Cali señaló que se entregaron
78 vacunas y que se espera
pronto vacunar alrededor de
147 personas, incluyendo otro
personal, que estarán dentro
de las nuevas vacunas que
están por llegar. 

Al tiempo que comen-
zaron las jornadas de

inmunización contra el
covid -19 en Cali, en países
como Israel, donde ya se
han vacunado cuatro mil-
lones 200 mil personas, los
investigadores han conclui-
do que con sólo la primer
dosis de la vacuna de Pfizer,
esta tiene una eficacia del
85%. 

En Cali avanza el proce-

so de vacunación de los tra-
bajadores de la salud y las
vacunas ya comenzaron a
llegar a instituciones que
hacen parte de la red hospi-
talaria pública y privada de
la ciudad. 

Por otra parte, el estudio
adelantado por los investi-
gadores en Israel indica que
con la segunda dosis   la efi-
cacia asciende a un 95%. 

El centro asistencial más

grande de Israel ha manifes-
tado que sólo con la primer
dosis presenta una alta efi-
cacia, con un 85% de reduc-
ción de los casos sintómati-
cos registrado entre dos y
cuatro semanas tras su apli-
cación. 

Además de la eficacia,
también se está estudiando
si la vacuna también es efec-
tiva en la reducción de la
transmisión del virus. 

Estudio destaca eficacia de Pfizer

Especial Diario Occidente 

Continúan llas jjornadas de vacunación contra el covid -19 en
Cali. 

■ Avanza proceso 

Gobierno garantiza
nuevas dosis

La vvacuna dde PPfizer tiene una
eficacia del 85% según
investigadores en Israel. 



El presidente del Concejo
de Cali, Flower Rojas,
habló con el Diario

Occidente sobre el trabajo que
realizará la corporación
durante este año.

¿Qué tiene pensado para
el Concejo en los próximos
meses en cuanto a virtuali-
dad y presencialidad por el
tema de la pandemia?

El Concejo en estos momen-
tos está en receso, venimos tra-
bajando desde la Presidencia
con nuestra mesa directiva en
los diferentes temas de ciudad,
haciendo el control necesario a
los diferentes estamentos, tra-
bajando por la seguridad de
Cali, el derecho a salvaguardar
la vida, en diferentes
reuniones con los ediles, con
los miembros de juntas de
acción comunal, con los empre-
sarios, para escuchar las opi-
niones de cómo podemos mejo-
rar la ciudad y fortalecer
nuestro ejercicio como conce-
jales de Cali. Yo quiero desde la
Presidencia darle un dinamis-
mo diferente a como siempre
se hace, que es solamente cuan-
do se está trabajando en ple-
narias en el recinto, sino que
quiero sacar el Concejo a los
territorios, y eso he venido
haciendo.

Una vez iniciemos nuestro
periodo ordinario, ahora en
marzo, haremos las sesiones
virtuales, inicialmente, y cuan-
do ya lo permitan los órganos
de salud y que podamos
reunirnos presencialmente, lo
haremos en el hemiciclo.

¿Y cuando regresen las
sesiones, qué temas piensan
abordar en los debates?

Una de las primeras enti-
dades que llamaré a control
político es lo que tiene que ver
con Corfecali, para que nos
explique cómo se surtieron los
dineros, qué proceso hicieron y
cómo se llevó a cabo todo lo de
la Feria de Cali; vamos a citar
también todo lo que tiene que
ver con el alumbrado de Cali, y
así van a ir todas las secre-
tarías. Esperamos las proposi-
ciones que tengan todos los
concejales para citar a los
secretarios.

Esta semana el Concejo
realizó un foro sobre seguri-
dad, ¿qué conclusiones arro-
jó?

Lo que queda de este foro es
que se va a trabajar con toda la
institucionalidad, apoyados
desde la administración
municipal, órganos de control,
Policía, Fuerza Aérea y
Ejército, articulados con el
Concejo de Santiago de Cali
para reforzar y poder que la
percepción de inseguridad que
tiene la ciudadanía, y en
algunos sectores que hay inse-
guridad, que vaya cambiando

poco a poco. Le exigimos a la
Policía que hiciera planes can-
dado, requisas en los semá-
foros por parte de la Policía
Militar y que tuviera agentes
encubiertos en los sitios en los
que realmente la criminalidad
se ve repetitiva, como por ejem-
plo la Comuna 17, la Comuna
18, las comunas 12 y 13, enton-
ces, se le ha hecho una serie de
exigencias a los mandos mi-
litares y policiales y a la admi-
nistración municipal y han
sido muy receptivos. Nos mos-
traron cómo vienen trabajan-
do, no podemos desconocer que
vienen haciendo un trabajo
muy importante en recuperar
la seguridad de Cali, pero todo
no se puede quedar simple-
mente en que hemos rebajado

los homicidios, sino que los
hurtos a residencias, a estable-
cimientos públicos, a transeún-
tes, a los vehículos, pues han
aumentado y por eso es la per-
cepción de inseguridad en
Cali, y ahí es donde vamos a
trabajar de la mano de todos,
que quedaron muy compro-
metidos. Yo pienso que esto
tiene que cambiar y tiene que
mejorar.

Hay sectores que dicen
que las mayorías del
Concejo no son independi-
entes de la administración a
la hora de hacer control y
tomar decisiones, ¿usted qué
dice al respecto?

Nosotros somos unos con-
cejales que estamos estudiando

los proyectos, una cosa que no
se puede desconocer es que hay
unos proyectos muy impor-
tantes de ciudad y el control
político es ver que esos proyec-
tos se ejecuten. Yo a las per-
sonas que dicen eso les digo:
vamos a ver cuando estemos
en el mes de diciembre si, al
menos desde que yo soy presi-
dente, no se ha hecho un buen
control político. Vamos a hacer
un control político exhaustivo,
porque nosotros le dimos una
confianza al señor Alcalde y a
los secretarios para que eje-
cuten 57 proyectos para el plan
de desarrollo y ahí es donde
vamos a hacer ese control para
ver que se ejecuten, nosotros
dimos la carta de navegación,
lo que tenemos que hacer es
que esa carta de navegación se
cumpla a cabalidad. Indepen-
dencia sí hay, nosotros les
dimos a ellos las herramientas
para poder que funcionen y va
a haber una total independen-
cia para decirle al señor
Alcalde “esta dependencia no
está funcionando, está queda-
da, esta otra no ejecutó”, esa es
la función de nosotros. Los 21
concejales queremos que a la
ciudad le vaya bien y vamos a
trabajar mancomunadamente

en beneficio de la ciudad, no en
beneficio particular de nadie.

¿Qué se está haciendo
desde el Concejo de Cali por
la reactivación económica
de la ciudad?

Nosotros ya tuvimos la
primera mesa de concertación
para la reactivación económi-
ca, se va a hacer una serie de
cuatro o cinco reuniones, con
las asociaciones y gremios de
Cali, quedamos en que vamos a
sacar un gran pacto por la reac-
tivación económica, que va a
ser interinstitucional, con toda
la administración municipal,
con todas sus dependencias
articuladas, van a estar los
empresarios, los represen-
tantes de todos los sectores de
la economía, va a estar el
Concejo de Cali, en cabeza del
presidente Flower Rojas, y se
va a sacar un gran pacto por la
reactivación. Yo creo que es la
primera vez que se hará en
Colombia un pacto concertado
con todas las personas que
están involucradas en el proce-
so y que en un mes se estará
dando una buena noticia que
beneficie a los comerciantes,
pero que a su vez tampoco el
Municipio se vea perjudicado.
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■ Entrevista con el presidente del Concejo de Cali, Flower Rojas

Vamos a hacer un control
político exhaustivo: Flower

PRIMER PLANO
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a disminución en la velocidad de conta-
gios del covid-19 permitió la reducción
del toque de queda, que ahora en Cali va
de 1:00 A.M. a 5:00 A.M., y el levan-
tamiento de la restricción del pico y cédu-
la. Si bien hay menos contagios y menos
muertes diarias por el virus, lo que

representa un respiro y la oportunidad de avanzar un
poco en la normalización, esto no significa que el peli-
gro haya pasado.
Es importante que cada persona tenga presente que
Colombia está en un promedio de 5.000 nuevos contagios
reportados por día y cerca de 180 muertes, cifras que, si
bien son menores que las que se tuvieron durante el pico
que acaba de pasar, siguen siendo preocupantes.
El inicio de la vacunación tampoco puede malinterpre-
tarse, pues si bien cada dosis aplicada representa un
avance, el proceso será lento y alcanzar la inmunidad
de rebaño tomará meses.
Por lo anterior, es necesario mantener el autocuidado,
pues la relajación en el uso del tapabocas, en el lavado
de manos y en el distanciamiento social puede acelerar
de nuevo la transmisión del virus y la llegada del tercer
pico. Si, por el contrario, hay un comportamiento
responsable mientras se avanza en la vacunación, se
puede dilatar una nueva ola de contagios e incluso
lograr que no sea tan fuerte como las dos primeras.
No se puede olvidar que hasta hace tres semanas ciu-
dades como Cali estuvieron a punto de quedarse sin
capacidad de atención para los pacientes covid por el
exceso de contagios.
Ser rigurosos en el autocuidado permitirá también que
no sea necesario regresar a restricciones que afectan la
economía, el esparcimiento y la salud mental de todos.

Editorial
No se confíe, el

covid no se ha ido

Es sorprendente
e n c o n t r a r
numerosos avisos

alusivos al deseo de nego-
ciar un inmueble por arren-
dadores o propietarios
desesperados, lo que parece
predecir una crisis de la
propiedad raíz. Es el reflejo
de la caída de la economía

que ya alcanzó el menos 6.8% y que ha llevado a
la postración del tejido empresarial por la caren-
cia de demanda,  lo  que amenaza con un período
recesivo que es necesario frenar.  Tal situación
amerita que el gobierno nacional implante
medidas de choque para evitar una previsible
crisis inmobiliaria, haciendo  reaccionar esta
cadena productiva, inyectando capital y confian-
za, evitando la acumulación de cartera y  hacien-
do viable su operación.

El problema es de consecución de recursos y
cada día los bancos exigen mayores requisitos

para  otorgar créditos. Es necesario intervenir
desde el Estado creando un Fondo Nacional de
Garantías Inmobiliario que ayude no solamente
a apalancar los negocios inmobiliarios sino que
también avale el  "congelamiento" temporal del
pago de obligaciones. Debe contenerse el cre-
cimiento de la mora, porque ello conllevaría a un
mayor  deterioro de afianzadoras y aseguradoras
de arrendamientos por la devolución perma-
nente de locales comerciales y de oficinas, espe-
cialmente de bares, discotecas, restaurantes y
agencias de turismo, produciendo un fenómeno
peor que es el de la desvalorización, lo  que cada
vez en mayor proporción perjudica a propietar-
ios y comerciantes.  Hay que buscar una solución
rápida porque los inmuebles comerciales están
ya muy afectados y no podemos permitir que el
mismo virus se extienda a la vivienda nueva y
usada. No parece este un buen momento para
vender, en cambio sí para comprar.  Los inmue-
bles son una protección eficaz contra la inflación
y la devaluacion.

MI COLUMNA
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Tómate tiempo en
escoger un amigo, pero

sé más lento aún en
cambiarlo.

Benjamin Franklin,
estadista y científico

estadounidense

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

La palabra entusiasmo
proviene del Griego y significa
tener un Dios dentro de sí. La
persona entusiasta o entusias-
mada es aquella que es tomada
por uno de los dioses, guiada
por su fuerza y sabiduría, y
por ese motivo podría transfor-
mar la naturaleza que lo rodea
y hacer que ocurrieran cosas.

Sólo las personas entusias-
tas son capaces de vencer los
desafíos de lo cotidiano. Es
necesario por lo tanto entusias-
marse para resolver los proble-
mas que se presentan y pasar a
una nueva situación.

El entusiasmo no es una
cualidad que se construye o
que se desarrolla. Es un estado
de fe, de afirmación de sí
mismo. La persona entusiasta
es aquella que cree en su
capacidad de transformar las
cosas, ree en si misma, cree en
los demás, cree en la fuerza que
tiene para transformar el
mundo y su propia realidad.

Está impulsada a actuar en
el mundo, a transformarlo,
movida por la fuerza y la
certeza en sus acciones.

Es necesario creer en uno
mismo. Dejar de un lado toda
la negatividad, dejar de un
lado todo el escepticismo, dejar
de ser incrédulo y ser entusias-
ta con la vida.

Entusiasmo

L

MARIO GERMÁN
FERNÁNDEZ 

DE SOTO

Este miércoles se
realizó el primer
taller del Plan de

Reactivación Económica de
Cali entre el sector privado
y el sector público. La
actividad buscaba proponer
medidas y alivios tributa-
rios que beneficien a los

sectores más golpeados por la pandemia. Sin
duda, se necesitan salidas que le permitan a los
negocios y a los ciudadanos en general sortear el
segundo año de la crisis y la articulación entre el
Estado y los empresarios es fundamental para
encontrarlas. Algunas de las medidas que se
plantearon  fueron establecer un nuevo calen-
dario tributario y un cronograma de pagos del
Impuesto de Industria y Comercio. Igualmente,
revisar los descuentos y plazos de pago del
impuesto predial. Una mirada integral que
lograría apoyar tanto a los  ciudadanos y a los

comerciantes. Es importante implementar medi-
das que alivien los flujos de caja de todos los sec-
tores, mantener liquidez en la economía es fun-
damental para su reactivación. No cabe duda que
es el Estado el que más riesgo puede asumir,
aliviar ahora garantiza una reactivación más
pronta y por lo tanto mejora las posibilidades de
los recaudos de impuestos a futuro. En esta mesa
también deberían estar presentes las empresas
de servicios públicos. No sé hasta cuándo va a
regir la emergencia económica, pero una vez se
levante las deudas por este concepto y los posi-
bles cortes van a convertirse en un problema
social y económico mayúsculo. Más allá de las
medidas planteadas, la importancia del ejercicio
es la articulación de los esfuerzos.  Nuestra ciu-
dad debe superar el divorcio entre la adminis-
tración y los empresarios. Hoy más que nunca
existe un propósito común: devolverle la dinámi-
ca económica a la ciudad para recuperar los
empleos perdidos.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

La reactivación económica

QQuuee  ssee  hhaayyaann  rreellaajjaaddoo  aallgguunnaass  rreessttrriicccciioonneess  nnoo
qquuiieerree  ddeecciirr  qquuee  llaa  ppaannddeemmiiaa  eessttéé  ssuuppeerraaddaa..

CCuuííddeessee..





● Los jugos y su verdadero poder
terapéutico

● ¿Por qué el limón es una fruta
medicinal?

● Los beneficios de comer papaya a
diario

● 5 razones para comer banano

● Conozca los beneficios de la
manzana

● Las ventajas de comer fresas

● El mango: una fruta con muchos
nutrientes

● ¿Por qué comer uvas?

● La guanábana, una fruta con
grandes beneficios para la salud

● ¿Por qué comer piña?

● La piña mejora las relaciones
sexuales

● El aguacate, delicioso y muy
saludable

● La mora mejora el metabolismo

¿Sabías que comer man-
zana protege el riesgo de pade-
cer enfermedades cardiovas-
culares, que aplaca la
ansiedad, que blanquea los
dientes y que regula el fun-
cionamiento del intestino? Así
como esta deliciosa fruta tiene
estas y otras propiedades,
todos los alimentos que nos
ofrece la naturaleza están
llenos de beneficios para la
salud humana que ignoramos.

Las frutas están llenas de
sustancias que pueden pre-
venir e incluso curar enfer-
medades, pero el
desconocimiento de estas
propiedades hace que no sean
aprovechadas como se debe.

La mayoría de las enfer-
medades que más muertes cau-
san en el mundo, como el
cáncer, los accidentes cardio-
vasculares, la hipertensión y
la diabetes están directamente
relacionadas con los malos
hábitos alimenticios de las
personas. Precisamente estas
enfermedades pueden pre-
venirse con una dieta sana en
la que las frutas tengan una
participación importante, y en
los casos en lo sque estas
patologías ya han aparecido, el
consumo de las frutas indi-
cadas puede regularlas e inclu-
so curarlas. Abundan los testi-
monios y los casos certificados
de personas que han superado
enfermedades graves gracias a
tratamientos basados en jugos
100% naturales.

Larga vida
Un estudio del presti-

gioso instituto médico
Karolinska, de Suecia,
concluyó que consumir
frutas y verduras todos
los días alarga la vida
humana.

Según las conclu-
siones, publicadas en
la revista American
Journal of Clinical
Nutrition, quienes
comen estos alimen-
tos pueden vivir en
promedio tres años
más que quienes no
lo hacen.

A d e m á s ,
m u c h a s
sociedades cientí-
ficas aconsejan
ingerir cinco porciones
de frutas y verduras diarias
para mantenerse saludable.

Las conclusiones se obtu-
vieron de más de 71 mil ciu-
dadanos suecos, entre los 45 y
83 años de edad, a quienes se

les realizó
un monitoreo durante 13 años.

El estudio conluyó que
quienes no comen frutas o ver-
duras tienen un 53% más de
riesgo de morir.

El seguimiento a quienes
hicieron parte del estudio per-
mitió concluir que los individ-
uos que comen al menos una
ración de fruta al día viven un
promedio de 19 meses más que
los que nunca lo hacen. Por su
parte, quienes consumen por
lo menos tres porciones
diarias viven una media de 32
meses más.

Libro gratuito
A raíz de la

importancia del
tema, los periodis-
tas del Diario
Occidente se dedi-
caron a compilar
una serie de artícu-
los publicados en esta
casa editorial rela-
cionados con el tema,
lo que dio vida al libro
El poder mágico de las
frutas, el cual, basado
en información sumin-
istrada por especialis-
tas, detalla los beneficios
de alimentarse con los
frutos que brinda la
tierra.

Así, además de la
importancia de las frutas
en la prevención de enfer-
medades crónicas, este
libro detalla cómo algunas,
como la piña, por ejemplo,
tiene propiedades que mejo-
ran la vida sexual, otras

cuidan la piel, como el limón,
e incluso pueden ayudar a
superar la depresión, como el
banano.
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■ Un libro que puedes descargar sin ningún costo en occidente.co Contenido del libro

Este llibro eestá aa ddisposición dde llos llec-
tores ddel DDiario OOccidente, ssin nningún
costo. BBasta ccon eescanear eeste ccódigo
con eel ccelular ppara iiniciar lla ddescarga yy
disfrutar dde uuna llectura qque lle aayudará aa
alimentarse mmejor, yy qque lles ppermitirá
aprender aa ccuidar ssu ccuerpo dde uuna
manera ssabrosa yy nnutritiva.

Conozca el poder 
mágico de las frutas
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Cinco aplicaciones para 
decirle adiós al insomnio
Los usuarios del nuevo

Huawei Y7a y de los
smartphones con HMS

(Huawei Mobile Services)
pueden sacar mayor provecho
a su smartphone y a her-
ramientas como Petal Search
para descargar excelentes apps
gratuitas que los ayuden a
tener una vida más relajada.

A continuación, un listado
de cinco plataformas ideales
para dormir mejor. 

Daily Yoga: Practicar yoga
puede ser de gran ayuda para
que el cuerpo se relaje y pueda
descansar mejor. Por eso, en
Petal Search es posible encon-

trar apps gratuitas como ‘Daily
Yoga’, una plataforma que
ofrece varias clases guiadas
para ayudar a los usuarios a
aprender las bases de esta prác-
tica antes de empezar con
clases y movimientos más
avanzados. Y si se trata de
usuarios más exigentes, la app
tiene entrenadores de clase
mundial que ofrecerán los
mejores tips y ejercicios.

Calm: Si se trata de apren-
der a meditar o simplemente
poder conciliar el sueño,
‘Calm’ es una de las mejores
aplicaciones. La plataforma
ofrece un espacio dedicado a

Historias para dormir, progra-
mas de respiración, clases
magistrales y música rela-
jante.

Además, cuenta con
sesiones de meditación guiada
disponibles en versiones de 3,
5, 10, 15, 20 o 25 minutos, para
que los interesados elijan la
duración que mejor se adapte a
su rutina. 

Sleep Town: No dormir
bien puede desencadenar
graves consecuencias de salud,
y con ‘Sleep Town’ es posible
empezar desde la raíz del prob-
lema, construyendo el hábito
del descanso. Con ayuda de

esta app los usuarios podrán
cumplir sus objetivos de
acostarse y levantarse cada
día, mientras construyen unos
fantásticos edificios. 

Sleep smarter En situa-
ciones como el insomnio, no
está de sobra recibir algunos
consejos de expertos en el
tema. ‘Sleep Smarter’ es una
app que ofrece una serie de tips
para descansar mejor, y para
ello se basa en estudios científi-
cos avalados por importantes
universidades y centros de
investigación. Además, la app
ofrece la posibilidad de activar
la función de lectura, por lo

que es posi-
ble escuchar los
tips y consejos para dormir
mejor mientras se realizan
otras actividades durante el
día.

Relax Melodies: sonidos
y meditaciones para dormir:
La música puede ser un factor

clave a la
hora de con-

ciliar el sueño, y por
eso existen apps como ‘Relax
Melodies’ que ofrecen una
interesante mezcla entre
infinidad de canciones y
sonidos, así como cientos de
meditaciones y miles de histo-
rias perfectas para poder
dormir más fácilmente. 



DIARIO OCCIDENTE, sábado 20, domingo 21 de febrero de 2021 9GASTRONOMIA

■ Para mejorar su salud mental

Según lo prevé la Organización Mundial de la Salud
(OMS), los problemas relacionados con la salud men-
tal podrán llegar a ser la principal causa de discapaci-
dad en el mundo hacia el año 2030. Con frecuencia una
mala alimentación es uno de los factores que con-
tribuye al malestar general del cuerpo y la mente.

Comer bien, nutritivamente y con ingredientes
saludables es una de las maneras más eficaces para
mejorar el estado de ánimo de cualquier persona.
Algunos de los expertos del programa profesional en
Gastronomía de Areandina,  crearon y compartieron
estas sencillas recetas para hacer en casa.

Mayerly GGonzález, CChef AAreandina

Empieza  el día con esta deliciosa y nutritiva receta que
aporta energía y ayuda a estabilizar  el sistema nervioso.
Este batido es rico en grasa vegetal saludable y en triptó-
fano, una sustancia responsable de los estados de felici-
dad y buen ánimo. 

IInnggrreeddiieenntteess::
● 1 taza de leche de almendras o leche de soja
● 1 banano
● 2 cucharadas de miel de abeja
● 1 cucharadita de canela en polvo
● 1 cucharadita de vainilla
● 4 nueces 

PPrreeppaarraacciióónn::
1.  Porcione el plátano en trozos pequeños, póngalos en la
licuadora junto con la leche, la miel, la vainilla y las nueces,
y bata.
2. Cuando todos los ingredientes se hayan mezclado, sir-
valos en copas o vasos.
3.   Para decorar, espolvorear con canela.

Román CCorrea, CChef AAreandina

Esta es una receta donde abundan los ácidos grasos esen-
ciales oleico y linoleico, y por consiguiente el omega 3 y
omega 6, respectivamente, debido a que esta preparación
cuenta dentro de sus ingredientes con la presencia de atún y
harina de maíz. Además de abundante betacarotenos.
Colorante natural que el cuerpo humano transforma en
vitamina A, indispensable en la formación ósea (dientes,
huesos), mejorando indudablemente la visión con luz tenue.

IInnggrreeddiieenntteess
● 150 gr de atún en lata
● 100 gr de harina de maíz
● 75 g de zanahoria rallada
● 1 huevo
● 1 pizca de Sal
● 1 cucharada de Aceite de girasol, coloreado con achiote
● Aceite para freír (por ser una fritura profunda, preferible-
mente aceite de maíz)

PPrreeppaarraacciióónn
De forma organizada, añadir uno a uno y en el siguiente orden
los ingredientes atún, huevo, zanahoria rallada, aceite y sal
Después de estar todo incorporado y poco a poco se añade la
harina de maíz y se moldean las croquetas (no deben quedar
muy grandes, para que el centro no quede crudo).
El aceite para la fritura no debe superar los 160 °C (tempera-
tura media) y así cocinar perfectamente en su interior las cro-
quetas.
Cuando tomen color, retirarlas y colocar en papel absorbente,
retirando el exceso de aceite que hubiese quedado. 

Viviana NNariño BBernal, 
Directora ddel pprograma PProfesional een 

Gastronomía dde AAreandina.

La espinaca es una hortaliza con un alto contenido de ácido
fólico. Por eso, es un alimento recomendado para manejar
trastornos asociados al estado de ánimo. Con esta receta se
puede disfrutar en un clásico de la pastelería, el quiche. Donde
la espinaca es  protagonista.

IInnggrreeddiieenntteess::
Para lla mmasa
● 150 g de harina de trigo
● 80 g mantequilla sin sal. (fría)
● 1 huevo
● 2 g sal
● 5 g azúcar

Para eel rrelleno
● 10 hojas de espinaca lavadas, secas y cortadas en tiras.
● 80 ml de crema de leche
● 80 ml leche
● 1 huevo
● 80 gr de queso paipa o doble crema.
● 80 g de champiñones o tocineta
● Sal y pimienta al gusto

PPrreeppaarraacciióónn::
1.  PPara lla mmasa: cernir la harina, integrar la mantequilla
en trocitos y los demás ingredientes. Con la yema de los
dedos, sin dar mucho trabajo ni calentar la masa, integrar
los ingredientes. Se debe obtener una apariencia como
de migas de pan. Compactar los ingredientes y amasar
ligeramente, refrigerar por 30 minutos, cubierta con
papel film.
2. Extender la masa sobre el mesón con un rodillo. Forrar
un molde para hornear de paredes bajas o varios moldes
de cerámica individual, perforar la base con un tenedor.
Hornear en blanco (sin relleno) a 180 °C durante 10
minutos. Puede colocar peso a la masa usando frijoles u
otro grano. Dejar enfriar.
3.  PPara eel rrelleno: salpimentar la crema de leche con el
huevo y la leche, agregar la espinaca, el queso rallado,
champiñones o tocineta en láminas.
4. Rellenar los moldes con la masa precocida y hornear
durante 30 minutos a 180 °C.

Recetas creadas para 
levantar el ánimo 

Batido energético Croquetas de atún y
harina de maíz

Quiche de Espinaca



'Barrio Adentro' es el
nombre de la nueva
exposición del Museo

La Tertulia creada por
habitantes de Vista
Hermosa - Comuna 1, una
muestra que invita a
conocer la historia de un
barrio que se levantó de
manera informal en las
faldas de la cordillera
occidental en Cali,
abriéndose camino entre
la montaña.

Esta exposición es el
resultado de un laborato-
rio de curaduría y
museografía comunitaria
que le planteó un reto a la

comunidad: narrar la his-
toria del barrio y la
comuna 1 usando obras
de arte de la colección del
Museo La Tertulia para
ponerlas en diálogo con
sus propias memorias.

"Durante 6 sesiones
los habitantes exploraron
su barrio, caminaron sus
calles, senderos y reacti-
varon sus memorias,
para finalmente apropi-
arse de la colección de
arte del Museo y constru-
ir una exposición colecti-
va sobre su propio terri-
torio", explica Carlos
Bucheli, coordinador del

área de educación del
Museo La Tertulia. 

Los visitantes podrán
apreciar 20 obras de
artistas como Danilo
Dueñas, Lalo Borja,
Adolfo Bernal, Eduardo
Ramírez Villamizar, León
Ferrari y María Cristina
Cortés, que dialogan con
material de archivo, obje-
tos y testimonios aporta-
dos por la comunidad. Es
un ejercicio de memoria
y narración a múltiples
voces.

La primera vez que
María Fernanda Mejía,
habitante de Vista

Hermosa, vio la obra
Nocturno del artista Luis
Fernando Escobar, la
cual hace parte de la
colección del Museo, la
asoció con su llegada al
barrio. "Cuando veo esta
obra recuerdo el día que
llegué a esta montaña. El
momento más feliz fue
cuando abrí la ventana y
desde ahí pude ver miles
de casas en Cali encen-
diendo sus luces en la
noche. No puedo explicar
con palabras el sen-
timiento que se creó en
mí. Lo primero que pensé
fue que era una montaña
mágica". La muestra pro-
pone tres ejes temáticos
para comprender el
carácter del barrio y la
relación que sus vecinos
han construido con el
territorio durante cinco
décadas. Por un lado se
expone el vínculo sensi-
ble que ha establecido la
comunidad con la natu-
raleza heredada y habita-
da. Se abordan también
los procesos de autocon-
strucción que le permi-
tieron aferrarse a la mon-
taña, levantar casas, ten-
der calles y gestionar su
propia infraestructura
básica. Y, finalmente,
Barrio Adentro explora
la correspondencia entre
los barrios del Distrito de
Ladera, y la Cali llana,
marcada por las rela-
ciones entre lo urbano y
lo rural, el centro y las
periferias. 
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Barrio adentro: 
la exposición de La Tertulia 

¡¡VViissiittaa BBaarrrriioo AAddeennttrroo!!
Lugar:

Casa Obeso Mejía 
(Av. 4 Oe. #4-59)
Museo La Tertulia

Martes aa vviernes: 
2:00 p.m. - 7:00 p.m.

Sábado: 
10:00 a.m. - 7:00 p.m.

Domingos:
2:00 p.m. - 6:00 p.m.



En una eventual llega-
da al “planeta rojo” es
prioritario evaluar

qué pasa con la microbióta,
que son los microrganismos
que conviven con el humano
en su intestino, piel, nariz y
boca, entre otros órganos, y
resultan clave para ciertos
procesos como el metabolis-
mo de grasas o producción
de neurotransmisores, que
regulan el comportamiento
del sistema nervioso.

En ese sentido es de vital
importancia esta nueva
etapa de exploración del
vecino rojo con las últimas
sondas que han aterrizado
en las últimas semanas.

Uno de los retos de los
científicos es poder determi-
nar qué le pasaría al cuerpo
humano si se colonizara
Marte.

“La microbióta corre-
sponde a los microorganis-
mos y especies reconocidas
dentro del cuerpo humano,
no cada individuo por sepa-
rado, sino su función como
grupo, mientras que el
microbioma son las condi-
ciones donde viven esos
organismos, como las estruc-
turas o las proteínas, o lo que
determine cierto compor-
tamiento en ese lugar”.

Así lo explica la profesora
María Camila Orozco,

magíster en Ciencias
Biológicas e investigadora
del Grupo de Ciencias
Planetarias y Astrobiología
(GCPA-UN) de la
Universidad Nacional de
Colombia Unal.

La investigadora agrega
que para estos procesos es
clave entender que en el
cuerpo se da el mutualismo,
una relación en la que el
humano sirve de “hogar” a
ciertos microorganismos, y

estos a su vez le brindan ben-
eficios para vivir.

La microbióta no se limi-
ta al intestino, también está
en la piel, los órganos
sexuales, las cavidades nasal
y oral, incluso en los pul-
mones, y la variedad de
microorganismos es muy
influenciable por el ambi-
ente que los rodea.

Por ello, si se pretende
colonizar otros planetas, el
ambiente sería diferente y es
clave analizar qué pasa con
el ser humano, con su micro-
biota e incluso si alguno de
estos microorganismos se
puede volver peligrosos para
el otro.

Por ejemplo, frente a la
microgravedad, un esce-
nario constante en el viaje, la
investigadora indica que eso
podría desacoplar un poco el

tejido del intestino y las célu-
las quedarían más expuestas
de forma individual, y tam-
poco se sabe del todo cómo
reaccionan los microorga-
nismos a esa condición.

“La microbiota ayuda en muchos pro-
cesos fisiológicos y los hace más efi-
cientes, pero también les permite otras
funciones además de las metabólicas,
que nos previenen de infecciones de
otros microorganismos o de patógenos
oportunistas que entran al cuerpo cuan-
do hay baja actividad inmunológica”,
indica la docente.
En ese sentido, señala que la microbió-
ta intestinal libera y modifica metaboli-
tos que inciden en el sistema nervioso,
lo que lleva a que las personas que
tienen dietas que no proveen una diver-
sidad intestinal tiendan a ser más depre-
sivas o con desórdenes neurológicos en
comparación con quienes integran en
su dieta alimentos que sí la promueven.
En un potencial viaje a Marte, habría que

evaluar el comportamiento de algunos
de esos microrganismos ambientales
–se encuentran en la atmosfera– que
forman parte de la rutina y se recambian
todo el tiempo.
En el marco del III Encuentro
Colombiano de la Mujer y la Niña en la
Ciencia, promovido por el GCPA-UN, la
investigadora Orozco recalcó que las
misiones que han llegado a Marte no
han encontrado ningún tipo de organis-
mo y no se sabe cómo podría ser la vida
allí.
“El proyecto Mars500 simuló en tiempo
real, en la Tierra, cómo sería pasar 520
días en el planeta rojo; a los partici-
pantes se les midió la composición,
diversidad y dominancia de su microbio-
ma y se encontró que un factor que la

limita es la dieta, porque esta permite
seleccionar algunos microrganismos y
no se sabe qué tan fácil es mantener
una dieta durante meses o años en el
espacio”, comentó la profesora Orozco.
Por ahora, como solo hay reportes de
quienes han pasado tiempo en vehícu-
los aeroespaciales, como la Estación
Espacial Internacional, se desconoce
qué pasaría cuando la persona esté en
contacto con la superficie marciana, su
posible microbiota, el recambio y la
oportunidad de colonizar otros espa-
cios.
Por eso en una eventual colonización de
Marte, la dieta prolongada y la falta de
recambio son factores a analizar en el
efecto de la microbióta en la persona en
un viaje al planeta rojo.

Recambio de microorganismos

Luego del aterrizaje en
Marte, la sonda
Perseverance tendrá un
arduo trabajo durante
todo un año marciano,
cuya duración es de 687
días terrestres.
Durante los próximos
días marcianos, el robot
diseñado por la Nasa
deberá responder a varias
inquietudes de los científi-
cos dentro de los planes
para futuras misiones que
incluyen la colonización
del planeta.
Uno de los principales
objetivos de la misión es
determinar si hubo vida
en el pasado marciano, si
actualmente hay señales
de vida microbiana.
También tendrá el trabajo
de analizar su atmosfera y
recopilar rocas del planeta
los cuáles serán recogi-
dos y traídos a la tierra en
los próximos años.

A trabajar
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■ Arranca nueva etapa en la exploración espacial

La microbiótica, clave para
colonizar Marte en el futuro
Con la llegada de la sonda de la Nasa
Perseverance al planeta rojo esta semana, se bus-
carán nuevas respuestas sobre el pasado, pre-
sente y futuro de nuestro vecino.

Especial Diario Occidente

Los eestudios qque se llevan a cabo en Marte buscan determi-
nar si es posible colonizar el planeta rojo en el futuro.

Especial Diario Occidente

Una dde llas iinvestigaciones de los científicos es determinar
cómo se comportaría el cuerpo humano en un espacio como
Marte.



Nadie lo hace, como Frisby lo hace ¡Frisby!
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■ Ven a la Plazoleta de Comidas Express Jardín Plaza y disfruta de la mejor gastronomía en tus restaurantes favoritos

JARDÍN PLAZA

Sabor con tradición desde 1980. Nuestra especiali-
dad es el pollo asado, arroz con pollo y comida ori-
ental con la marca Konfood.

Presto es una marca colombiana de tradición que
nació de 1981. Con el más delicioso pan, los más fres-
cos ingredientes y nuestra jugosa carne artesanal ten-
emos la combinación perfecta.

Trabajamos arduamente para ofrecerle a cada
cliente la mejor experiencia en su paladar. Cada per-
sona es fundamental en nuestro proceso en el cual
cada paso constituye un peldaño importante para el
resultado final. Gracias a nuestro sabor, calidad y
atención, nos identifican como la cadena número 1
de comida oriental.

Somos sándwichs Qbano! Visítanos podrás disfru-
tar de nuestros deliciosos productos sándwichs,
perros, hamburguesas, ensaladas y nuestra refres-
cante limonada frappe.

Se fundó el 1986 y nos especializamos en platos
típicos del territorio como sancocho de pollo,
tamales y sobrebarriga.

Especialistas en pasta al estilo italiano y platos
vegetarianos.

En Leños y Carbón se prepara la mejor comida con
ingredientes previamente seleccionados y con
cocineros altamente calificados que lo hacen un
sitio para recomendar.

Burger King es una franquicia estadounidense que
ha logrado permanecer en los mejores lugares de
posicionamiento a nivel mundial de los grandes fab-
ricantes de comidas rápidas.

Cocina japonesa preparada con ingredientes de alta
calidad para proporcionar una alternativa saludable
y nutritiva a los platos tradicionales de comida rápi-
da.

Sushi Green es un establecimiento dedicado a la
atención y servicio de nuestros clientes, cuyo obje-
tivo general es ofrecer una exquisita variedad de
platos especializados.

En los restaurantes SUBWAY ® vas a encontrar
una gran variedad de SUBS y ensaladas.

Desde la inauguración del primer restaurante,
nuestro compromiso ha sido el de satisfacer tus
gustos‚ expectativas y necesidades con una exce-
lente calidad. Por esta razón, utilizamos materias
primas seleccionadas para la preparación de los ali-
mentos; además, en forma permanente, investig-
amos y renovamos los procedimientos y técnicas
empleadas.

Encuentra Carnes, Pollo y Hamburguesas en
Mis Costillas BBQ

Pizzas, pastas y ensaladas son nuestros productos
estrella. Pizza Hut, la mejor pizza de Colombia, con
el mejor sabor y la primera!

Te ofrece las más deliciosas cazuelas, tilapia,
truchas con servicio y calidad. ¡Visítanos!

Prueba nuestro sabor tradicional en bandeja
paisa, cazuela de frijoles y nuestra chuleta
vallecaucana.

La pizza que te hace feliz. Ven y conoce nuestra
promo combo lunch!!! De 12:00 a 2:00 p.m. seis
opciones y diferentes para disfrutar en cada plato.

Ven a kokoriko y disfruta de nuestro delicioso, tradi-
cional pollo asado, pollo kokoriko kronch, alitas en
tu salsa preferida como Bbq, teriyaki, miel mostaza,
búffalo, o kronch y nuestras nuevas variedades

Para comida deliciosa, ¡visita McDonald's! Mira
nuestra amplia selección de comidas, snacks,
bebidas y más.

La Brasa roja

Presto

Costillas BBQ

Montolivo

Frijoles verdes

MC Donald's Sarku Japan
Pizza Hut

Cafe color Frisby Kokoriko

Burger King

Subway

Qbano Sirena gourmet Cheers

Leños

Sushi Green Sr. Wok

El  Corral

Cumplimos con todos los 
protocolos de bioseguridad 
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POR ÁNGELA SOL, PSICÓLOGA
ESPIRITUAL

Hoy, quiero dedicar este
artículo a las personas
que andan con “la

mirada perdida”, caminando
en automático y sintiendo que
su vida se fue al fondo del bar-
ranco porque han tenido situa-
ciones que han afectado su sis-
tema inmunológico y han dis-
minuido su capacidad de apre-
ciar, amar y continuar vivien-
do; o están muy preocupadas y
ansiosas por el futuro inmedia-
to porque sienten que no saben
que va a pasar con sus vidas y
las de sus familias, ni cómo van
a salir adelante en estas cir-
cunstancias. Estas dos formas
de afrontamiento de la reali-
dad, se denominan depresión o
ansiedad y se han exacerbado
como efecto negativo de la pan-
demia; la depresión es una
forma difícil de devolverse al
pasado por no aceptar lo suce-
dido y la ansiedad es una
forma de afrontar el futuro con
miedo, preocupación y angus-
tia. Ambos, han existido en la
humanidad por siglos pero
paralelamente se han genera-
do mecanismos apropiados
para manejarlas y se han
hecho planteamientos en insti-
tuciones globales sobre estos
comportamientos y otros prob-
lemas de salud mental.

Planteamientos de la
ONU y la OMS sobre la

salud mental
La Asamblea General de las

Naciones Unidas adoptó en
septiembre de 2015 la Agenda
2030 para el Desarrollo
Sostenible, un plan de acción a
favor de las personas, el plane-
ta y la prosperidad que tam-
bién tiene la intención de
fortalecer la paz universal y el
acceso a la justicia. De los 17
objetivos planteados y 169
metas integradas e indivisibles
enmarcadas en el aspecto
social, económico y ambiental;
el tercer objetivo pretende
“garantizar una vida saludable
y promover el bienestar para
todos en todas las edades”.

Mientras que la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) en el año 2013 dis-
eñó un Plan de Acción sobre
Salud Mental donde se estable-
ció la existencia cada vez más
creciente de trastornos men-
tales y la necesidad de dar
respuesta con un enfoque inte-
gral y multisectorial de servi-
cios sanitarios y sociales en
cada país, brindándole aten-
ción especial a la promoción,
prevención, tratamiento, reha-
bilitación y recuperación de la
salud.

Los trastornos mentales y
conductuales principales
establecidos por la OMS hace 8
años eran la depresión,

ansiedad, demencia, trastorno
afectivo bipolar, trastornos por
abuso de sustancias, discapaci-
dades intelectuales, trastornos
del desarrollo en infancia y
adolescencia y la prevención
del suicidio, que a nivel mundi-
al es la segunda causa más fre-
cuente de muerte en jóvenes.

Este era el panorama al que
se enfrentaba el mundo y que
planteó la OMS hace casi una
década, pero en ese momento
no se podía prever lo que ven-
dría en el año 2020 con la pan-
demia y sus graves consecuen-
cias en la salud física y mental
de la gente. Por lo cual durante
el año pasado, hizo un estudio
en 130 países que aportó datos
acerca de los efectos ?devasta-
dores del Covid-19 sobre la
salud mental, mostrando un
panorama desalentador, ya que

la pandemia “perturbó y paral-
izó los servicios de salud men-
tal esenciales en el 93% de los
?países del mundo”; y como si
esto fuera poco, “el 89% de los
países señalaron que la salud
mental y el apoyo psicosocial
?formaban parte de sus planes
nacionales de respuesta a la
pandemia, pero solo el 17%
tienen la capacidad de finan-
ciar y sufragar esas activi-
dades”. Por ende, provocó un
incremento significativo de
servicios integrales en salud.

Con estas estadísticas
mundiales, los retos de los ser-
vicios de salud tienen un signi-
ficativo interés y en particular
la Psicología para mejorar los
efectos mentales de la pan-
demia; por ello, el plan de
acción abarca la salud para
conseguir un estado de bienes-

tar mental, emocional, físico y
espiritual y aportar al desa-
rrollo y crecimiento personal;
por lo que decididos a ayudar
desde nuestras profesiones y
experiencias, estamos
impactando positivamente con
el programa AMA, un entre-
namiento para AMAR & HON-
RAR LA VIDA.

A medida que la pandemia
siga su curso o vengan nuevas
pandemias, se debe intensi-
ficar la demanda de programas
y AMA es un entrenamiento
para mejorar la salud mental
que se ha convertido en parte
integral y fundamental del
bienestar, “ya que es un estado
físico, mental y social y no sola-
mente la ausencia de afec-
ciones o enfermedades”, como
lo define la OMS bajo la
premisa “no hay salud sin
salud mental”.

AMA nació como una
fusión de saberes en un proce-
so de integración, que apunta a
5 aspectos fundamentales: 1)
bienestar emocional, 2) salud
mental, 3) equilibrio físico, 4)
tranquilidad financiera y 5)
crecimiento espiritual; basa-
dos en la Maestría y el
Doctorado en Espiritualidad
Práctica que nos permitió con-
solidar conceptos de bienestar,
estudio del comportamiento
humano y neuro-espirituali-
dad, que van más allá de aspec-
tos teóricos; implementando
técnicas innovadoras, ejerci-
cios personalizados y her-
ramientas no tradicionales
para reinventar tu vida,
asumir tu responsabilidad e
impactar positivamente tu
entorno, despertando tu máxi-
mo potencial y mejorando tu
calidad de vida.

■ Una de las técnicas de AMA para manejar la depresión y la ansiedad

La depresión y “esa mirada perdida”

Siendo que la mayoría de los países no tienen los recursos
para afrontar este problema, cada persona debe hacerse
cargo de su propia salud mental para evitar los estragos de
la ansiedad o la depresión y una de las técnicas que
enseñamos en AMA es estar presente usando la med-
itación. Existen diferencias significativas entre la med-
itación activa y la meditación pasiva; esta última pretende
“poner la mente en blanco”, mientras que la meditación
activa busca usar activamente la mente para enfocarla por
medio de ejercicios conscientes y combinarla con la res-
piración diafragmática, generando un cambio positivo en el
manejo de la ansiedad y la depresión. De tal forma, que
puedan interactuar cuerpo, mente y alma para generar un
estado óptimo de salud física y mental.

Las técnicas para manejar
la depresión y la ansiedad





18 de febrero de 2021

2277

2995

6519

4388

9242 4389

13 de febrero de 2021

6960 6514

43838912

14 de febrero de 2021

2571 6515

43845362

15 de febrero de 2021

1529 6516

43859757

16 de febrero de 2021

7148 6517

43863016

17 de febrero de 2021

3902 6518

43878159

19 de febrero de 2021

6123 6520

43903824
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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

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que Guillermo Sanclemente Peña, con cédula
de ciudadanía 2.508.954, falleció el 13 de febrero 2021, en
Palmira quien disfrutaba de jubilación Compartida.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del térmi-
no legal con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 21 DE 2021

AVISO PASA LA CANCELACION Y REPOSICION DE CDT

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

BANCO CAJA SOCIAL
CERTIFICA

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

E6A5T6R7 - ELIDA MERCEDES ARCE TORRES
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

EDICTO

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

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

JOHN ALBERT HOYOS HERRERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “COOTRAIPI” Representante Legal

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

Atentamente, SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MARILUZ ZULUAGA
SANTA secretaria de educación departamental.

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

La ADMINISTRACION del Parque cementerio SENDEROS DE PAZ, se permite informar que
se cumplió el tiempo mínimo de inhumación de los fallecidos que se mencionaran a continuación,
se solicita la presencia de la familia en la dirección calle 12 2-19 sede principal, se cuenta con el
término de treinta (30) días calendario para confirmar la fecha de exhumación, transcurrido este
tiempo los restos óseos serán trasladados al osario común, esto con el fin de dar cumplimiento a
los artículos 20, 23 y 24 de la Resolución 5194 de 2010.

1. ARBEY DE JESUS VILLA QUINTERO
2. MARIA DEBORA CEBALLOS BOTERO
3. LUIS ENRIQUE MATALLAN
4. BIVIANA ZAPATA MALAGON
5. NIÑO THIAGO RODRIGUEZ
6. EIDER LEJANDRO MAZO
7. MARIA NINFA VIVEROS
8. MARIA ESTHER ROJAS
9. JOSE ERASMO OROZCO ORTIZ

BENEFICIARIA : LIGIA GARCIA DE
MONCALEANO C.C 29.341.342
TIPO DE TITULO  VALOR :   CDT
MOTIVO: EXTRAVIO
NUMERO DEL CDT: 002142121-5
VALOR DEL CDT: $ 37.947.874
FECHA DE EXPEDICION: 2017/02/26

FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/03/11
PLAZO: 186 DÍAS
OTORGANTE: BANCO DAVIVIENDA S.A
OFICINA: CARTAGO VALLE
DIRECCIÓN: CRA 5 No 11-03 
TELEFONO: 2137638
EV2832

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR

LA COOPERATIVA DE TRABAJADORES 
DEL INGENIO CARMELITA

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

PRIMER AVISO EV2846

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

Primer anuncio,
Tuluá 14 de febrero de 2021

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LA EMPRESA DE TRANSPORTADORES UNION DE TAXISTAS S.A UNITAX convoca a sus
Accionistas a la asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo en la Ciudad de Tuluá el día
cinco (5) Marzo 2021, a partir de las dos (2) p.m., en las instalaciones del Club Colonial
Comfenalco ubicado en la Kra 30 n. 29.04. Barrio Victoria con el siguiente Orden del Día:

1. Llamado a Lista para Verificación del Quorum
2. Elección de Presidente y Secretaria de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Informe Financiero al 31 Diciembre 2020 y Distribución de Utilidades
5. Informe del Presidente de la Junta Directiva
6. Informe de la Revisora Fiscal
7. Elección o Reelección Junta Directiva
8. Elección de Revisor Fiscal y Suplente
9. Elección del Comité para Revisión del Acta
10. Proposiciones y Asuntos Varios
11. Clausura

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

Estos avisos debieron ser publicados en
nuestra edición impresa del sábado 13 y
domingo 14 de febrero, pero, debido a un
error interno del Diario Occidente, no
fueron incluidos. Ofrecemos excusas y
aclaramos que los clientes ordenaron las
publicaciones de manera oportuna.



REMATES

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
j01ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co AVISO DE
REMATE ART 450 C.G.P. REFERENCIA:
EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
BANCO BBVA COLOMBIA S.A.NIT. No. 860.003.020-1
DEMANDADOS: JHON MANUEL PARRA ROJAS C. C.
No. 16.846.669 JUZGADO DE ORIGEN:
DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI RADICACIÓN: 76-
001-31-03-012-2019-00126-00 CUENTA PARA
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO JUDICIAL Número
760012031801 del BANCO AGRARIO A ordenes de la
Oficina de Ejecución de los Juzgados Civiles del Circuito
Fecha de publicación HACE SABER: Que en el proceso de
la referencia, se ha señalado la hora de las 10:00 A.M.
del día ONCE (11) de MARZO de 2021, para llevar a cabo
la diligencia de remate de (los) siguiente(s) bien (es):
Bienes materia de remate: Lote de Terreno No. 26, MAN-
ZANA Q SECTOR 6 Y CASA, ubicado en la CARRERA 4 D
BIS No. 61 C-12, URBANIZACION VILLA DEL PRADO, de
esta ciudad de Cali, identificado con la matrícula inmo-
biliaria No. 370-475917. Avalúo: OCHENTA Y TRES MIL-
LONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE
($83.104.500). Secuestre: NIÑO VASQUEZ & ASOCIA-
DOS S.A.S., QUIEN DELEGA EN EL SEÑOR JOAQUIN
GRISALES ARCE, quien se localiza en la AVENIDA 3
NORTE No. 44-36 OFICINA 27 B CENTRO COMERCIAL
PLAZA NORTE de Cali, Teléfono 3754893, Celular
3053664840. Porcentaje a consignar para hacer postura:
CUARENTA POR CIENTO (40%) correspondiente a la
suma de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE
($33.241.800). Base Licitación: El SETENTA POR CIENTO
(70%) del avalúo que corresponde a CINCUENTA Y
OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO
CINCUENTA PESOS MCTE ($58.173.150).
Observaciones: por favor antes de publicar listado de
remate, verificar la ejecutoria de la providencia que pro-
gramó la fecha de la audiencia de remate. TÉNGASE EN
CUENTA que la diligencia se realizará de manera virtual,
utilizando el aplicativo LIFESIZE por intermedio del
enlace para acceder a la audiencia virtual que se publi-
cará en el micrositio de los Juzgados Civiles del Circuito
de Ejecución de Sentencias
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgados-de-eje-
cucion-civil-del-circuito. Desde allí se accede a la sección
de estados electrónicos del Juzgado Civil del Circuito de
Ejecución de Sentencias de Cali que realizará la audien-
cia, se busca la fecha de la audiencia y se selecciona el
enlace de la audiencia de remate con la radicación del
expediente; para ello, la Oficina de apoyo será la encar-
gada de brindar las directrices del caso, incluidas las dis-
puestas para la inspección del expediente. Se recomien-
da a los interesados en hacer parte de la licitación
realizar sus posturas con la antelación debida en lo posi-
ble, atendiendo a lo atemperado en el artículo 451 del
C.G.P., con la indicación específica de sus datos de con-
tacto (nombres, identificación, teléfonos de contacto,
correo electrónico). COD. INT. EV2933

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECU-
CION DE SENTENCIAS DE CALI VALLE Parte
Demandante: ADOLFO MARINO LOZANO Parte
Demandada: WILBER OROZCO MONTES  Fecha y Hora
Apertura Licitación:  09 DE MARZO DE 2021  a las   10:30
A.M. Bien Materia del Remate: Se trata de una
casa de habitación de 3 pisos con terraza, ubicado en el
lote 1996, Manzana 60, Carrera 7C 84-70 de Cali, con
matricula inmobiliaria No. 370-72756. Valor del avaluó:
$ 209.400.000   MCTE. Proceso: E J E C U T I V O
HIPOTECARIO   (Art. 450 del C.G.P.). Valor Base Licitación:
La que cubra el 70%  de dicho avaluó es decir $
146.580.000. Porcentaje a consignar para hacer la postu-
ra: La que cubra el 40%  de dicho avaluó es decir $
83.760.000. No. Radicación Expediente: 76-001-3103-
007-2016-00065-00. Téngase en cuenta que la audiencia
se realizará de manera virtual, ingresando a la página de
la rama judicial, se accede a la  selección de estados
electrónicos del Juzgado Civil del Circuito de Ejecución d
sentencias de Cali, que realizará la audiencia, se busca la
fecha de la audiencia y se selecciona el enlace de la
audiencia de remate con la radicación del expediente.
Las posturas electrónicas deberán ser enviadas al correo
institucional del despacho j01ejecccali@cendoj.ramaju-
dicial.gov.co Deberá contener la siguiente información
básica: (1) Bienes individualizados por los cuales se hace
postura; (2) Cuantía individualizada de la postura; (3)
Nombre completo y apellidos del postor; y (4) Número de
teléfono celular del postor o su  apoderado. Anexos a la
postura: el mensaje de datos de la postura deberá con-
tener los siguientes anexos, en formato PDF: (1) Copia de
documento de identidad del postor; (2) copia del certifi-
cado de existencia y representación legal, para el caso
de  personas jurídicas; (3) Copia del poder y documento
de identidad del apoderado, para el caso de postura por
apoderado; y  (4) Copia del depósito judicial materializa-
do para hacer postura. Nombre, dirección y teléfono del
secuestre: DMH SERVICIOS INGENIERIA S.A.S.  NIT.
900.187.976-0 Quien delega a la señora LAY BRIGITTE
CASTRILLON RINCON C.C. 1.143.971.673    CEL. 316 579
0183 DIR. Calle 15N No. 6N-34  Oficina 404 Edificio
Alcázar Barrio Granada, con póliza No. 660-47-
994000014653. COD. INT. EV2969

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CIRCUITO DE ORALIDAD
DE CALI REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL

DEL PODER PÚBLICO Santiago de Cali - Valle del Cauca.
AVISO DE REMATE. PROCESO: DIVISORIO. DEMAN-
DANTE: FRANCIA HELENA CASTRILLON CORDOVEZ.
DEMANDADO: LUZ MERY CASTRILLON CORDOVEZ
NELSON HUMBERTO CASTRILLON CORDOVEZ JOSE
MEDARDO CASTRILLON CORDOVEZ ESTEBAN HUGO
CASTRILLON CORDOVEZ ELSY AMANDA CASTRILLON
CORDOVEZ GUSTAVO ADOLFO CASTRILLON COR-
DOVEZ JULIAN HERNANDO CASTRILLON CORDOVEZ
CESAR AUGUSTO CASTRILLON CORDOVEZ JUAN
DIEGO CASTRILLON CORDOVEZ HEREDEROS DE GLO-
RIA LIDA CASTRILLON. BORIS ADRIAN LOPEZ CAS-
TRILLON, IVAN ALEXIS LOPEZ CASTRILLON y YURI ULI-
VANOV LOPEZ CASTRILLON. RADICACION:
760013103001-2014-00220-00 H A C E S A B E R: Que,
en el proceso de la referencia, se ha señalado el día
nueve (09) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) a
las 9:00 A.M., para que tenga lugar la diligencia de
remate. LICITACION. - Será postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo, previa consignación del 40%
en el Banco Agrario Cuenta # 76-001-2031-001 de la
Ciudad de Cali. - La licitación comenzará a la hora indi-
cada y no se cerrará sino después de haber transcurrido
Una (1) hora. - AVISO Y PUBLICACIONES.- Conforme a
lo preceptuado en el art. 450 del C. G. P., se expide el
presente aviso hoy veintiuno (21) de enero del Año Dos
Mil Veintiuno (2021), y sendas copias se entregan 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 un diario de amplia circulación en
el lugar (País u Occidente), y en una radiodifusora local.-
además deberá aportar el certificado de tradición y lib-
ertad del bien a rematar, dentro de los cinco (5) días
anteriores a la licitación. SECUESTRE. Maricela
Carabali quien se ubica en la Calle 5 Oeste No. 27-26 de
la ciudad de Cali-Valle TEL. 316 414 90 69. BIENES A
REMATAR Y SU AVALUO: Un inmueble que se e
encuentra ubicado en la Diagonal 17 H # 17F-I-17 hoy
Calle 27CBIS # 17F5-17 de la actual nomenclatura
urbana de la ciudad de Cali, con un área aproximada de
189 mts2, comprendido dentro de los siguiente linderos
NORTE: Con casa que es o fue de Oscar Hernández.
SUR: Con casa de Carlos Paz. ORIENTE: Con casa de
David Nieto y Gonzalo Jiménez. OCCIDENTE: Con la
Diagonal 17H. Bien inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria No. 370-439241 de la Oficina De Registro
De Instrumentos Públicos de Cali. El bien inmueble fue
avaluado en la suma de $169.444.500.oo m/cte.
RADICACIÓN DE POSTURAS MEDIANTE MENSAJE DE
DATOS: Las posturas podrán presentarse mediante
mensaje de datos enviado a la cuenta de correo elec-
trónico del Juzgado que es la siguiente: j01cccali@cen-
doj.ramajudicial.gov.co Contenido de la postura: La pos-
tura deberá contener la siguiente información básica:
(1) Bienes individualizados por los cuales se hace pos-
tura; (2) Cuantía individualizada de la postura; (3)
Nombre completo y apellidos del postor; y (4) Número
de teléfono celular del postor o su apoderado. ANEXOS
A LA POSTURA: El mensaje de datos de la postura
deberá contener los siguientes anexos, en formato pdf:
(1) Copia del documento de identidad del postor; (2)
Copia del certificado de existencia y representación
legal, para el caso de personas jurídicas; (3) Copia del
poder y documento de identidad del apoderado, para el
caso de postura por apoderado; y (4) Copia del depósito
judicial materializado para hacer postura. REALIZACIÓN
DE LA AUDIENCIA VIRTUAL. Ingreso a la audiencia: Las
audiencias de remate son públicas, serán virtuales y se
efectuarán mediante la plataforma LIFESIZED. El enlace
para acceder a la audiencia virtual se publica en el
micrositio de los Juzgados Civiles del Circuito. Desde
allí se accede a la sección de estados electrónicos del
Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, se busca la
fecha de la audiencia y se selecciona el enlace de la
audiencia de remate con la radicación del expediente.
PARTICIPACIÓN EN LA AUDIENCIA: Para intervenir en
la audiencia virtual debe "elevar la mano" en los con-
troles de la reunión del LIFESIZED y esperar que el Juez
o el encargado de realizar el remate, le conceda el uso
de la palabra. Se solicita mantener el micrófono apaga-
do mientras no tenga el uso de la palabra. OBTENCIÓN
DE COPIA DEL ACTA DE LA AUDIENCIA: La copia del
acta de la audiencia se publica en el micrositio de los
Juzgados Civiles del Circuito. Desde allí se accede a la
sección de estados electrónicos del Juzgado Primero
Civil del Circuito de Cali, se busca la fecha de la audi-
encia y se selecciona el enlace del acta de remate con
la radicación del proceso. Firmado Por: GUILLERMO
VALDES FERNANDEZ SECRETARIO. JUZGADO 001 DE
CIRCUITO CIVIL ORAL DE LA CIUDAD DE CALI-VALLE
DEL CAUCA. Este documento fue generado con firma
electrónica y cuenta con plena validez jurídica, con-
forme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto
reglamentario 2364/12. Código de verificación:
bcecb8152d9fcdea83d548a84c67f3e2b05471053c930c
a4259c85767142ba94. Documento generado en
21/01/2021 01:09:39 PM. Valide éste documento elec-
trónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectr
onica. COD. INT. EV2903

AVISO DE REMATE. LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL
CERRITO (VALLE) HACE SABER: Que dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO PROPUESTO POR CASTA
AGROINDUSTRIAL GANADERA  S.A. ADOLFO CHARRY
MARTINEZ, por intermedio de  mandatario judicial con-
tra  FRANCISCO JAVIER RIOS Y CURTIEMBRES RIOS,
radicado bajo Nro. 2008-00539-00, por medio de Estado
Judicial del Auto emitido el día 27 de NOVIEMBRE de
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EDICTOS

SERVICIOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL LTDA.

INFORMA

Que el día 08 de febrero de 2021,
falleció el señor JULIAN
ANDRES GONZALEZ, estando
al servicio de la Empresa.

En virtud de lo anterior se presen-
ta aviso a fin de que todo aquel
que se considere con derechos
laborales, se presente en horas
hábiles de oficina al Km 30 Vía
Cali – Florida, San Antonio de los
Caballeros.

PRIMER AVISO 21 DE
FEBRERO DE 2021

EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, FONAVIEMCALI.
AVISA:

Que el día 12 de Enero del año 2021, falleció el señor
LINO LÁZARO SINISTERRA, identificado con cédula de ciudadanía No  14.979.478 , asociado al fondo,
las personas que se crean en derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán presenten a las instalaciones
del fondo ubicadas en la calle 18 Norte No. 6 AN - 22 en el término de diez (10) días hábiles calendario, con-
tados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, cónyuge o
supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicialmente.

SEGUNDO AVISO 21 DE FEBRERO DE 2021  

EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, FONAVIEMCALI.
AVISA:

Que el día 31 de Diciembre del año 2020, falleció el señor
FERNEY URIBE SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No  16.738.751 , asociado al fondo, las
personas que se crean en derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán presenten a las instalaciones
del fondo ubicadas en la calle 18 Norte No. 6 AN - 22 en el término de diez (10) días hábiles calendario, con-
tados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, cónyuge o
supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicialmente.

SEGUNDO AVISO 21 DE FEBRERO DE 2021  

AGROINTEGRALES DEL CAUCA SA
Informa que el 10 de Enero de 2021, falleció estando al servicio de la empresa el señor LUIS
MARIA GUACALES CAIPA quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.5.261.919.
La compañía informa quien se crea  derechos de reclamar sus prestaciones sociales favor pre-
sentarse en las oficinas de la empresa ubicadas en Guachene Kilometro 3 vía Puerto Tejada,
Municipio de Guachene-Cauca. Art. 212 del C.S.T.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 21 DE 2021

ALMACENES LA 14 S.A.
Informa que el día 06 de Enero de 2021, falleció la señora ROSA  HERRERA GUZA
identificada con cédula de ciudadanía No. 66903844 de Cali. A la fecha no se han
presentado personas en calidad de beneficiarios con la documentación requerida
para reclamar sus prestaciones sociales.
Quienes se crean con este derecho, deben presentarse dentro de los 30 días
siguientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas de Gestión Humana ubi-
cadas en la 14 de CALIMA.

SEGUNDO AVISO 21 DE FEBRERO DE 2021

EL GERENTE GENERAL DE SEMILLAS VALLE S.A.
Se permite convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas para con-
siderar los estados financieros del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de
2020 y para ejercer las demás funciones que señala el artículo cuadragésimo
noveno del estatuto, la cual sesionará el jueves 25 de marzo de 2021 a las 08:00
a.m. de manera virtual a través de la plataforma Zoom, de conformidad con el
decreto 398 de 2020 y con lo previsto en las circular externa 100-000002 de 2020 de
la superintendencia de sociedades, que consagran “instrucciones y recomenda-
ciones frente al desarrollo de reuniones del máximo órgano social a propósito de la
declaración de emergencia sanitaria del país por el covid-19”. Los Estados
Financieros, Informes y demás documentos que ordena la Ley, están a disposición
de los accionistas, durante el término legal correspondiente para el ejercicio del
derecho de inspección y la toma de decisiones informadas en la Asamblea.

BERNARDO SILVA CASTRO
Gerente

EL MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN  
INFORMA

Que el señor JOAQUIN MARIA MERA identificado con la Cedula de Ciudadanía
Número 6.194.599 expedida en Buga (V), falleció en Calima El Darién, el día 07 de Agosto
de 2020  estando disfrutando de la pensión de jubilación reconocida y pagada por el
Municipio de Calima El Darién; se ha presentado la señora OFELIA LOAIZA OSORIO
identificada con la Cedula de Ciudadanía Número 29.432.924 la cual realiza la recla-
mación al reconocimiento de la sustitución pensional, a lo que presentó los soportes de
los requisitos exigidos por la ley.

A quienes se consideren con igual o mejor derecho que la reclamación citada podrán pre-
sentarse a la Alcaldía Municipal de Calima El Darién, en la Calle 10 Nro. 6-25 Barrio los
Fundadores dentro de los 30 días siguientes, a la fecha de publicación del segundo aviso;
con el fin de acreditar su derecho presentado con la respectiva documentación acorde a
la normatividad vigente.

SEGUNDO AVISO 21 DE FEBRERO DE 2021 

AVISO

SOCIEDAD COLOMBIANA
DE ARQUITECTOS DEL
VALLE DEL CAUCA Cita a sus
socios a Asamblea Ordinaria
Virtual 
Fecha: Miércoles 24 de Febrero
de 2021
Hora: 5:00 PM 
Arq. Andrés Felipe 
Colonia R.
Presidente

Segundo aviso

AVISO

A los herederos del señor JOSÉ
MARÍA FIDEL FERNANDEZ RIAS-
COS, trabajador de LUIS ALFREDO
ZULUAGA, se permite informar que
el señor José María Fidel
Fernandez Riascos identificado con
C.C. Nº 5.232.840 de Yacuanquer
Nariño, laboró hasta el día de su fall-
ecimiento, hecho ocurrido el 9 de
febrero de 2021 en Palmira Valle, por
lo cual la empresa realizó la liq-
uidación de salarios y prestaciones
sociales. Las personas que se crean
con derecho a reclamar las presta-
ciones sociales del extinto antes men-
cionado deberán presentarse en la
calle 31 # 30-19 de Palmira Valle con
el respectivo documento de identidad
y con prueba idónea que los acredite
como herederos dentro de los 30 días
siguientes a esta publicación.

FEBRERO 21 DE 2021

FUNDACION PARA LA 
EDUCACION ALDEA DE LOS
SUEÑOS (EN LIQUIDACION)

RUT. 900,316,556-5

TERCER AVISO

Viviana Masmela, obrando en mi
condición de  Liquidador Principal de
FUNDACION PARA LA
EDUCACIÓN ALDEA DE LOS
SUEÑOS (EN LIQUIDACION) me
permito informar a los posibles acree-
dores de la Fundación, que esta se
encuentra en estado de Disolución y
Liquidación como consecuencia de la
decisión de sus accionistas adoptada
el 30  de abril de 2019, conforme a las
leyes y al objeto social según consta
en acta No 001 de la Asamblea
General debidamente registrada en la
Gobernación del Valle del Cauca .
Cualquier Interesado puede dirigirse a
la Carrera 39 D # 39-40 de la ciudad de
Cali.

VIVIANA MASMELA. Liquidador.

AVISO DE LIQUIDACION
LA SUSCRITA LIQUIDADO-
RA DE ADMINISTRA-
CIONES CAMAO SAS
NIT 900502449 EN
CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 232 DEL CODI-
GO DE COMERCIO, INFOR-
MA AL PUBLICO EN
GENERAL, QUE EL DIA 1 DE
NOVIEMBRE DE 2020.
LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS APROBÓ LA
DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD LA CUAL SE
ENCUENTRA EN TRAMITE.

ALBA LEONOR 
OSPINA C.

LIQUIDADORA



2020 se ha señalado la hora de las 9:00 am del día 10 de
MARZO de 2021 para llevar a cabo la práctica por sépti-
ma vez, la diligencia de remate de los siguientes bienes
inmuebles debidamente embargados, secuestrados y
avaluados en esta ejecución y de propiedad de los
demandados, FRANCISCO JAVIER RIOS Y CURTIEMBRES
RIOS, y sus herederos, señores MARIA RAQUEL RIOS
GRAJALES, LUZ ESNEDA RIOS PALACIOS, FRANCISCO
JAVIER RIOS CARDONA, PATRICIA RIOS GRAJALES,
MARÍA ALICIA RIOS GRAJALES, DIANA CONSUELO
RIOS TEJADA y JOHN JADER RIOS TEJADA, los cuales
son: " A. Bien inmueble ubicado en la carrera 22 No 8-80
barrio Santa Bárbara del municipio de El Cerrito - Valle,
bien inmueble distinguido con la Matricula Inmobiliaria
N° 373-55831 de la Oficina de Registros de Instrumentos
Público de Buga- Valle. El bien está avaluado en la suma
TRESCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($320.866.000.00). B. Bien
inmueble ubicado en la carrera 22 No 8-86 barrio Santa
Bárbara del municipio de El Cerrito -Valle, bien inmueble
distinguido con la Matricula Inmobiliaria N° 373-33543 de
la Oficina de Registros de Instrumentos Público de Buga-
Valle. El bien está avaluado en la suma DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL
CUATROCIENTOS PESOS ($284.512.400.00). C. Bien
inmueble ubicado en la carrera 22 No 8-86 barrio Santa
Bárbara del municipio de El Cerrito - Valle, bien inmueble
distinguido con la Matricula Inmobiliaria N° 373-64816 de
la Oficina de Registros de Instrumentos Público de Buga-
Valle. El bien está avaluado en la suma TREINTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIEN-
TOS PESOS ($37.532.700.00). D. Bien inmueble ubicado
en la carrera 22 No 8-86 barrio Santa Bárbara del munici-
pio de El Cerrito - Valle, bien inmueble distinguido con la
Matricula Inmobiliaria N° 373-69370 de la Oficina de
Registros de Instrumentos Público de Buga- Valle. El bien
está avaluado en la suma CINCUENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
($53.306.400). Actuando como SECUESTRE de los bienes
inmuebles ubicados en El Cerrito - Valle, el señor PEDRO
ANTONIO CASTRO VALENCIA identificado con Cedula de
Ciudadanía No 6.400.881. De Pradera Valle, residente en
la Carrera 2 No 8-12, piso 22 Barrio Santa Ana Candelaria
- Valle, Teléfono Cel. No 3108916215 y 3117866295, La
licitación se iniciará a la hora antes indicada y se cerrara
una vez transcurridas una (1) hora desde su comienzo y
será postura admisible la que cubra la base del 70 % del
avaluó dado al bien inmueble por tratarse de la segunda
licitación y será postor hábil el que previamente consigne
en el Banco Agrario de Colombia Sucursal El Cerrito Valle,
el 40% del avaluó del respectivo bien. Art 256 del C. de P.
G. La licitación a la hora indicada y se cerrara una vez
transcurrida una (1) hora desde su comienzo (Art 452 del
C.G del P.) y será postura admisible la que cubra el 70 %
del avaluó dado al bien sacado a licitación pública por
tratarse de la segunda licitación y será postor hábil el que
previamente consigne en el Banco Agrario de Colombia
Suc. El Cerrito - Valle, el 40 % del avaluó del respectivo
bien Art 451 del C. G del P. DIEGO FERNANDO ARVOLE-
DA CASTAÑO Secretario Juzgado Primero Promiscuo El
Cerrito Valle. COD. INT. EV2913

JUZGADOS

JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIR-
CUITO JUDICIAL DE CALI Auto Interlocutorio No. 02-013
Santiago de Cali, veintinueve (29) de enero de dos mil
veintiuno (2021) Radicación: 76-001-33-33-020-2021-
00011-00 Medio de Control: POPULAR Demandante:
ÁNGEL MARÍA TAMURA KIDOKORO Demandado: DIS-
TRITO DE SANTIAGO DE CALI Y OTROS en consecuencia,
se DISPONE: PRIMERO: ADMITIR la Acción Popular inter-
puesta por el señor Ángel María Tamura Kidokoro contra
el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de-
Infraestructura Via] y Valorización - Fondo Rotatorio de
Tierras; las Curadurías Urbanas 1 y 3 de Cali; la Fiduciaria
Alianza S.A. y el señor José Ramón Velásquez López,
SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente e! auto admisorio
a (as accionadas, y por estado al demandante. La notifi-
cación se hará en la forma y términos indicados en los
incisos 1 a 4 del artículo 199 del CPACA y los artículos 6,
8 y 9 del Decreto 806 de 2020. TERCERO: NOTIFICAR per-
sonalmente el auto admisorio de la demanda al Agente
del Ministerio Público (art. 21 ley 472 de 1998 y art. 199
ley 1437 de 2011), y a la Defensoría del Pueblo en aten-
ción s\ artículo 13 de la Ley 472 de 1998. CUARTO: REMI-
TIR copia de la demanda, de sus anexos y del auto
admisorio a la entidad demandada y vinculada, al Agente
del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo Los anexos
de la demanda para surtir el traslado serán enviados de
forma simultánea por el mismo medio digital por la
Secretaría del Despacho de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6 del Decreto 806 de 2020. QUINTO: INFOR-
MAR a la comunidad la existencia de ¡a presente acción
popular y la iniciación del trámite de la misma, a través de
un medio masivo de comunicación a costa del actor pop-
ular y a través de la página del Juzgado www.ramajudi-
cial.gov.co, link "avisos a la comunidad", de conformidad
con lo ordenado en el art. 21 de la Ley 472 de 1998.
SEXTO: CONCEDER a la entidad demandada, el término
de diez (10) días a partir de la notificación, con el fin de
que se hagan parte en el proceso y soliciten las pruebas
pertinentes. (Art. 22 de la Ley 472 de 1998). SÉPTIMO: La
decisión del presente asunto, se proferirá dentro de los 30
días siguientes a! vencimiento del señalado término de
traslado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 28,
33 y 34 de la Ley 472 de 1998. COD INT EV 2911

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE EMPLAZAMIENTO
ARTICULO 108 y 293 DEL C.G.P. PROCESO: EJECUTIVO
SINGULAR DEMANDANTE: LIBARDO GONZALEZ TOR-
RES DEMANDADO: YIMMI CANDAMIL FLOR C.C.
10.493.290 OTILIA CHAMARRO C.C. 25.333.414
RADICACIÓN: 760014003-011-2012-00776-00 Me permi-
to comunicarle que mediante providencia del 04 de Marzo
de 2020, el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI, resolvió: En con-
secuencia se, EMPLAZA: "(..) ORDÉNASE el emplaza-
miento de los herederos indeterminados de la señora
OTILIA CHAMORRO (Q.E.P.D), en un medio escrito de
amplia circulación nacional, bien sea el periódico "EL PAIS

o EL DIARIO OCCIDENTE". El emplazamiento se surtirá a
costa del interesado mediante la inclusión de los datos
del proceso en un listado que será publicado como lo
establece el C.G.P. Se entrega copia de este emplaza-
miento al interesado para su publicación por UNA VEZ en
un diario de amplía circulación nacional (EL PAÍS, LA
REPÚBLICA, OCCIDENTE y EL TIEMPO), o en otro medio
de amplia comunicación, "si el juez ordena la publicación
en un medio escrito esta se hará el domingo; en los
demás casos, podrá hacerse cualquier día entre las seis
(6) de la mañana y las once (11) de la noche" (Artículo 108
C.G.P.). Santiago de Cali, 16 de Marzo de 2020. JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17. COD. INT. EV2880

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA - VALLE
LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PÁGINA Y/O LISTADO
ART. 108 y 375 C.G.P. NOMBRES DE LOS SUJETOS
EMPLAZADOS: MARGARITA RIVERA URBANO Y SUS
HEREDEROS INDETERMINADOS Y PERSONAS INCIER-
TAS E INDETERMINADAS Y TODAS AQUELLAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL
INMUEBLE, identificado con Mat. Inm. No. 370-27331 de
la O.R.I.P. de Cali, ficha catastral: 010000860006000, ubi-
cado en la Carrera 18 No. 7 - 02 Barrio Los Remedios de
Dagua - Valle. PROCESO: DECLARACIÓN DE PERTENEN-
CIA POR PRESCRIPCIÓN ORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO. DEMANDANTE: ANZORENA URBANO
GOMEZ. DEMNADADOS: MARGARITA RIVERA URBANO
Y SUS HEREDEROS INDETERMINADOS Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS. RADICACIÓN Y PROV-
IDENCIA A NOTIFICAR 762334089001-2020-00156-00
AUTO No. 056 del 01 de febrero de 2.021. Publíquese por
el interesado por una sola vez en un medio escrito de
amplia circulación nacional, como el País, Occidente o
Tiempo, el día domingo o por una Radiodifusora local o
Televisión, en el horario comprendido entre las 6 de la
mañana y las 11 de la noche. Efectuada la publicación, la
parte interesada remitirá comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas, incluyendo el nombre
del sujeto emplazado, su número de identificación, si se
conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el juzgado
que lo requiere, fecha de la providencia que ordenó el
emplazamiento y número de radicación del proceso (23
dígitos). Artículo 375 en concordancia con el Artículo 108
del C.G.P. y acuerdo PSA0014-10118 de 2014 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. El
Registro Nacional de Personas Emplazadas publicará la
información remitida y el emplazamiento se entenderá
surtido quince (15) días después de publicada la informa-
ción de dicho registro, sin que comparezcan los sujetos
emplazados se les designará curador ad-litem, con quien
se surtirá la notificación personal. LEIDY JOHANNA
SANCHEZ VERGARA Secretaria. COD INT EV 2934

EDICTO DE EMPLAZATORIO EL JUZGADO CUARTO CIVIL
DEL CIRCUITO DE CALI DEMANDANTE: CONSUELO
GASCA BAQUERO DEMANDANDO: LINA MARCELA
ACOSTA GUTIERREZ, Otros y demás Personas inciertas e
indeterminadas. RADICACIÓN: 
76001310300420200018100  TIPO DE PROCESO: 

VERBAL DE DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION  EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO DE MINIMA CUANTIA  Nombre de los deman-
dados y emplazados : THOMAS OBERTHUR, LINA
MARCELA ACOSTA GUTIERREZ, CARMEN ELENA CAR-
DONA DE REYES, EDUARDO CÓRDOBA CARVAJAL,
LUCILA LAUCHILI DE CÓRDOBA, EDUARDO CALERO
OREJUELA, ALBA LUZ MARTÍNEZ CAMPO, SOCIEDAD
CAMPOS LTDA, MARIA EUGENIA GONZÁLEZ QUIN-
TERO, GRACIELA GONZÁLEZ QUINTERO, ALVARO ESCO-
BAR CHAPARRO, VICTORIA EUGENIA ORDÓÑEZ DÍAZ,
FERNANDO ANTONIO CASTRO UMAÑA, GERMAN
ALONSO POSADA RENGIFO, MARIA LILLY CASTRO
ESCOBAR, JACQUES FROIDEFORD, ISABEL RUIZ DE
FROIDEFORD, LIZA BARNEY BERNI, CARLOS JULIO
BERMÚDEZ PEÑA, HERNÁN BETANCOURT GARCÍA,
MARÍA FERNANDA BARRERA MORALES, LILIANA
BETANCOURT GUTIÉRREZ, RUTH MARINA MORENO DE
LÓPEZ, ANGEL DE LA ENCARNACIÓN GARCÍA BAÑOS,
NANCY EUGENIA MORENO DE TORRES, SANDRA
ISABEL ARISTIZABAL AVILA, MARIA BERTHA AYALA
ALTAMIRANO, ARMIDA OBANDO MUÑOZ, JUAN FELIPE
BERMUDEZ PEÑA, MISAEL URBANO RIASCOS, ALDE-
MAR MEJÍA RUÍZ, MELIDA MUÑOZ GIRALDO, HELGA
ROCIO CALVO RIVERA, NAYIBE ENDO COLLAZOS, JAIME
ALBERTO PASCUAS VARGAS, OLGA ISABEL JARAMILLO
DÍAZ, MARVY LORENA VELASCO SALAZAR, DARIO
MURCIA ROJAS, DELTA GLOBAL LTDA, GUILLERMO
ALBERTO MILLAN LOZADA, MARIA DEL CARMEN PEREZ
BETANCOURT, MATILDE DEL SOCORRO PEREZ BETAN-
COURT, INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS
MAGNETÓN S.A., MARIA EUGENIA DAVALOS, JAIME
GONZÁLEZ ZÚÑIGA, ALBEIRO PANCHE DAGUA, JULIETA
SÁNCHEZ GONZALEZ, JAIME ANDRES LOPEZ VELARDE,
JAIME OCTAVIO LOPEZ TENORIO, MARIA JOSEFA FRAN-
CO FLOREZ, MARIA EUGENIA VARGAS DE HOEY,
SOCIEDAD YOSAVI Y G. S.AS. RUIZ, GERMAN ALBERTO
YEPEZ PINZON RUIZ, LILIANA GARCIA CAMPO, ANA
CARMENZA DAVID RENDÓN, GRACIELA y MARIA EUGE-
NIA GONZALEZ QUINTERO, PATRICIA JARAMILLO
ISAZA, ESNELA HINESTROZA ANGULO, LUZ ILVANIA
RIVERA ÑAÑEZ, ADOLFO TORRES MORENO, JOSE LUIS
CADAVID GASCA, MELIDA MUÑOZ GIRALDO, MARIA
ELENA GIRALDO DIEZ Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS
E INDETERMINADAS. EMPLAZAMIENTO: se emplaza a
todas las personas que crean tener derechos sobre el
inmueble aquí identificada para que concurran al proceso
y acudan al juzgado a recibir notificación personal o se
notifiquen vía correo electrónico al juzgado:
j04cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co IDENTIFICACION
DEL PREDIO: Inmueble identificado con la Ficha catastral
No. 00-02-0007-0230 y bajo la Matricula inmobiliaria No.
370-1746 de la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, situado en el corregimiento de Dapa con
nombre el Diamante del Municipio de Yumbo - Valle. -Se
advierte a las personas emplazadas que transcurridos
QUINCE (15) DIAS después de realizada la publicación,
sin que se haya comparecido, se les designara CURADOR
AD LITEM con quien se surtirá la misma conforme al
artículo 108 del C.G.P. Se elabora la presente para el
emplazamiento hoy 14 de febrero del 2020 y se publicara

por una vez en un diario de circulación nacional. COD INT
EV 2948

EMPLAZAMIENTO ART 583 C.G.P EL JUZGADO CUARTO
DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI
EMPLAZA Al desaparecido señor FRANCISCO MULLER
ROSNER mayor de edad identificado con la cédula de ciu-
dadanía No 6.188.685 de Buga(V) quien obra como
demandado dentro del proceso de JURISDICCICION VOL-
UNTARIA DE PRESUNCIÓN DE MUERTE POR DESA-
PARECIMEINTO, instaurado por la señora LISELOTTE
PAETZ DE MULLER por medio de apoderado judicial,
Proceso este que cursa en el JUZGADO CUARTO DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI (V) bajo radicación No
76001-31-10-004- 2018-00268-00, para que comparezca
en su condición de demandado dentro del proceso, igual-
mente se previene quien tenga noticias del señor FRAN-
CISCO MULLER ROSNER para que se comunique con este
despacho donde cursa el proceso antes mencionado,
teniendo en cuenta que la demanda de la referencia fue
admitida el día 17 de Julio de 2018, mediante auto No
2002 el cual fue fijado en estados el día 19 de Julio de
2018. COD INT EV 2951

EMPLAZAMIENTO ART 375, CONC 108 DEL C.G.P. JUZ-
GADO VEINTITRES CIVIL MUNICIPAL DE CALI VALLE
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS INDETERMINADAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR en el pro-
ceso LIQUIDATORIO DE SUCESION INTESTADA adelanta-
do  por la señora RUBIELA CALDERON LUGO, en contra
de los señores RUBIELA CALDERON LUGO, MARIA JOSE-
FINA CALDERON LUGO, LUIS  MARIO CALDERON LUGO,
MARIA CECILIA CALDERON LUGO, MARIA EVELINA
CALDERON LUGO, JORGE ISAAC CALDERON LUGO,
CARMEN LILIANA CALDERON LUGO JESUS ANDRES
HURTADO CALDERON, PAOLA ANDREA HURTADO
CALDERON, KATHERINE ANDREA HURTADO CALDERON
Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS Proceso con
radicado No. 2020-00588-00 sobre el bien inmueble ubi-
cado en la Ciudad de Cali -Valle en el Barrio la unión iden-
tificado  con folio de matrícula inmobiliaria No. 370-
449509 de la oficina de Instrumentos Públicos de la
Ciudad de Cali -Valle. COD. INT. EV2953

EDICTO EMPLAZATORIO ELSUSCRITO LIQUIDADOR DES-
IGNADO POR EL JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE
CALI VALLE j12cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co AVISA
A: TODOS LOS ACREEDORES del deudor ROMAN JOSE
ESTUPIÑAN PAZ, identificado con la cedula de ciu-
dadanía No. 13.104.369 que se crean con derechos a
intervenir dentro del proceso de LIQUIDACION PATRIMO-
NIAL DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, admi-
tido por auto interlocutorio No.00344 del 11 de marzo de
2020, de conformidad con los artículos 569,563 y 564 del
C.G.P. identificado con la radicación No. 760014003012-
2020-00166-00. Se ordena la citación de los acreedores
que tengan derecho a concurrir al TRAMITE DE INSOL-
VENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, por
medio de UN EDICTO EMPLAZATORIO que se publicará
en un diario de amplia circulación nacional tales como El
País, La Republica o el Diario de Occidente de conformi-

dad con el articulo 108 del C.G.P. Se advierte a los
emplazados que transcurridos veinte (20) días a partir de
la expiración del término de fijación del edicto, se enten-
derá surtido el emplazamiento. HAROLD VARELA TAS-
CON LIQUIDADOR C. C. N°. 16.604.674 de Cali T.P. No.
61.784 del C. S de la J. Teléfono: 3113395685 har-
vart@hotmail.com. COD. INT. EV2960

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA Santiago de Cali, Valle
del Cauca  PROCESO: LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
COYUGAL DEMANDANTE: AZAI BOLAÑOS CAICEDO
DEMANDADO: ALEZANDER VALVERDE RODRIGUEZ.
RADICADO: 76-001-31-10-001-2020-0102-00. ASUNTO:
EMPLAZAMIENTO DE LOS ACREEDORES DE LA SOCI-
AEDAD CONYUGAL, para los efectos previstos en el
artículo 523  del Código General del Proceso. EL JUZGA-
DO PRIMERO DE FAMILIA DE SANTIAGO DE CALI,
AVISA: Que, mediante auto del 28 de Junio de 2017, den-
tro del proceso de la referencia, se ADMITIO LA DEMAN-
DA DE INTERDICCION JUDICIAL propuesta por los
señores JESÚS ANTONIO JARAMILLO GARCÉS y GRA-
CIAELA DE JESÚS GARCÉS RODRÍGUEZ a favor de la
señora ROSA MARÍA GARCES RODRÍGUEZ. COD. INT.
EV2932

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE CARMELINA VALENCIA VANEGAS POSEEDOR
DE LA C. C. No. 31.245.247 DE CUYO ULTIMO
DOMICILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE EL MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO
EL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN EL
MUNICIPIO DE O CIUDAD DE CALI. ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE
ACTA No. 07 DE FECHA 10 DEL MES DE FEBRERO DEL
2021, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN
UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO POR EL ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO
902 DE 1.988 ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN
EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE
DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 11
DEL MES DE FEBRERO DE 2021 SIENDO LAS 8:00 A.M.
HORAS. EL NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. COD.
INT. EV2963

NOTARIAS

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE LUZ MARINA PABON SAPUYES POSEEDOR DE
LA C. C. No. 36.274.984 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
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EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 21 de Diciembre de 2020, falleció en el municipio de Dagua (V), lal maestra Mareleng Angulo
Riascos, quien laboraba en el centro docente I.E. Gimnasio de Dagua del municipio de Dagua (V), estando
afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se
ha presentado Ana Tulia Riascos Viafara (madre). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar
dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación
de este aviso.

SEGUNDO AVISO 21 DE FEBRERO DE 2021

AVISO
Se informa que el señor Edinson Ayala identificado con la CC No. 6.459.886, falleció
el día 22 de Agosto de 2020 y que se ha presentado la señora Nubia Manzano  Zamora
identificada con cc No. 31. 261.381 calidad de esposa a reclamar Póliza por fallecimien-
to. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar, deben presentarse en la
Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía piso 8, dentro de los
treinta (30) días contados a partir de la fijación de esta publicación.

PRIMER AVISO FEBRERO 21 DE 2020

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

Que el día 05 de Diciembre de 2020, falleció en el municipio de Yumbo (V), el maestro Milton Fabian
Bolaños Muñoz, quien laboraba en el centro docente I.E. Gabriel Garcia Marquez del municipio de Yumbo
(V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se ha presentado Concepcion Muñoz de Bolaños.  Quienes se crean con igual o mejor derecho a
reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la
publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO 21 DE FEBRERO DE 2021

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

HACE SABER:

Que el día 24 de enero de 2021, falleció el señor ALEJANDRO IZQUIERDO FERNANDEZ, identificado
con Cedula de Ciudadanía No 16793231, quien laboraba en nuestra empresa.
Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor acercarse a nuestra ofic-
ina en la Autopista Sur Oriental No 44A-11 barrio Departamental en la ciudad de Cali, el 26 de Febrero de
2021 a las 1:30 P.M Ese día deberán acreditar parentesco y afinidad legal con la documentación que así lo
certifique.

SEGUNDO AVISO 21 DE FEBRERO DE 2021

A los herederos de FREDE ALONSO GARCIA POSSO.

Colombina S.A conforme al art 212 del C.S.T avisa que el Sr  FREDE ALONSO
GARCIA POSSO   con CC 14.740.075,  falleció el día 21 de noviembre de 2020. A
quienes crean tener  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 publi-
cación con las pruebas correspondientes.
SEGUNDO AVISO FEBRERO 21 DE 2021

La sociedad LA ESTACIÓN CENTRO COMERCIAL P.H.
Se permite informar que el día 07 de febrero de 2021, falleció la señora YESMI SUGEY
ARCINIEGAS JARAMILLO, identificada con la C.C. No.29.181.771, quien era empleada de
la compañía. Que, a reclamar el monto de sus salarios, prestaciones sociales y demás acreen-
cias, se ha presentado las señoritas NICOLLE CORTES ARCINIEGAS Y NATALIA CORTÉS
ARCINIEGAS, quienes dicen obrar en su condición de hijas sobrevivientes de la causante. Se
da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con igual o mejor derecho
se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación
de este aviso, en la siguiente dirección Carrera 1ra No.36 38 tercer piso torre B de la ciudad de
Cali.
PRIMER AVISO                         FEBRERO 21 DE 2021  

HARKON S.A.S
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor
CARLOS ARTURO PEREZ BAICUE falleció el día 7 de diciembre
de 2020 C.C. de 1.112.491.731. Quienes se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras
oficinas en la dirección Calle 17 No. 84ª 20 de la ciudad de cali para
que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso,

SEGUNDO AVISO                           FEBRERO 21 DE 2021 SEGUNDO 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.

FEBRERO 15 DE 2021

SEGUNDO AVISO 

G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A., Domiciliada en la Cra 24 # 3-45 en Cali  de
conformidad con lo prescrito por el Artículo 212 del C.S.T., hace constar que MENESES
GOMEZ RODRIGO , identificado con C.C. No.  6422523   Falleció en la ciudad de Cali el día
21 de Enero de 2021. Quienes crean tener derecho a reclamar salarios pendientes de pago,
prestaciones sociales y demás acreencias laborales, deben presentarse en Cra 24 # 3-45 en
Cali dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acred-
itar su derecho.

FEBRERO 18 DE 2021



PIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 15 DEL
MES DE FEBRERO DE  2020 EN EL MUNICIPIO DE O CIU-
DAD DE CALI. ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 10 DE FECHA
15 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDÍCTO EN UN PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VIS-
IBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 16 DEL MES DE
FEBRERO DE 2021 SIENDO LAS 8:00 A.M. HORAS. EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. COD. INT.
EV2878

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE ROSARIO URQUIJO ACEVEDO POSEEDOR DE LA
C. C. No. 31.540.727 DE  CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 20 DEL
MES DE NOVIEMBRE DE 2005 EN EL MUNICIPIO DE O
CIUDAD DE CERRITO. ACEPTADO EL TRAMITE RESPEC-
TIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 11 DE
FECHA 17 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SE ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VIS-
IBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 18 DEL MES DE
FEBRERO DE 2021, SIENDO LAS 8:00 A.M. HORAS. EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. COD. INT.
EV2899

OTROS

AVISO. La señora MARTHA ISABEL JIMENEZ  con C.C.
66.779.293,   informa que el señor JOSE ALADINO
OSPINA OSORIO con C.C. 6.244.218  falleció el día 05 de
ENERO de 2021, quien era docente  del departamento del
Valle. La  señora MARTHA ISABEL JIMENEZ  se ha pre-
sentado en su condición de COMPAÑERA PERMANENTE
a reclamar LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se
crean con igual o mejor derecho favor presentarse en la
Secretaria de Educación  Municipal  de Palmira  Valle del
Cauca área de prestaciones sociales, dentro de los 30
días siguientes a la fecha de este aviso. SEGUNDO AVISO
21 DE  FEBRERO 2021. COD. INT. EV2735

AVISO. La señora AIDA LUCY ALZATE ORTIZ identificada

con C.C. 31878827, informa que el señor GIOVANI EUGE-
NIO GOMEZ MEJÍA quien se identificó con C.C. 6211844
falleció el día 28 de diciembre  de 2019, quien era docente
del departamento del Valle. La  señora AIDA LUCY
ALZATE ORTIZ se ha presentado en su condición de
COMPAÑERA PERMANENTE a reclamar LA
SUSTITUCIÓN PENSIONAL  . Quienes se crean con igual
o mejor derecho favor presentarse en la  Secretaria de
Educación  Departamental en la  Gobernación del Valle
del Cauca Piso 7 área de prestaciones sociales, dentro de
los 30 días siguientes a la fecha de este aviso. SEGUNDO
AVISO  21 DE FEBRERO   DE 2021. COD. INT. EV2739

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional EDICTO H A C E
C O N S T A R. Que el día 27 de diciembre de 2020 falle-
ció en Cali el BERNARDO BUSTOS BERNAL identificado
con cédula de ciudadanía No.2.411.882 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora BLAN-
CA RUTH CRUZ FLAQUER identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.073.833 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, 12 de febrero de 2021. ORIGINAL FIRMADO.
NATALI IRIARTE ACOSTA Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales. COD. INT. EV2881

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0436 del día 25 de Noviembre de 2020, los
señor(es) CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA c.c o nit
16595761 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA CONDADO.
Localizado en CARRERA 119 # 5 - 122 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV2883

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0445 del día 3 de Diciembre de 2020, los
señor(es) MARIA MYRIAM GARZON QUIROGA c.c o nit
24472868 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA GARZON. Localizado
en CARRERA 26 H 1 # 73 -52 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer

valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV2892

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-21-0048 del día 10 de Febrero de 2021, los
señor(es) ANA ROSALBA GRANADOS, JUAN JOSE GON-
SALEZ c.c o nit 31861284, 19330023 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
OBRA NUEVA VIVIENDA UNIFAMILIAR . Localizado en
CARRERA 119 # 5 - 122 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. EV2898

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0333 del día 28 de Septiembre de 2020, los
señor(es) EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION
URBANA - EMRU EIC c.c o nit 8050245234 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do SALA DE VENTAS Y APARTAMENTO MODELO CC
PARAISO . Localizado en CARRERA 10 Y CARRERA 11
ENTRE CALLE 13 A Y CALLE 14 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV2869

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-21-0052 del día 11 de Febrero de 2021, los
señor(es) CENCOSUD COL SHOPPING SAS, CENTRO
COMERCIAL PREMIER EL LIMONAR c.c o nit 901249505-
6, 805019289-5 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CENTRO COMER-
CIAL LIMONAR . Localizado en CALLE 5 # 69 - 03 ha solic-
itado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la

expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI EV2870

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0049 del día 10 de Febrero de 2021, los señor(es)
CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE MADRIGAL -
PROPIEDAD HORIZONTAL c.c o nit 805.014.463-8
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS
DEL MADRIGAL . Localizado en CARRERA 99 # 2 A - 201
ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI
EV2871

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0481 del día 3 de Febrero de 2021, los
señor(es) CRUZ MARINA GONZALEZ GONZALEZ,
MAURICIO GONZALEZ GONZALEZ c.c o nit 29739172,
6423434 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará
el proyecto denominado BIFAMILIAR GONZALEZ .
Localizado en CALLE 114 # 25 - 89 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV2910

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0439 del día 27 de Noviembre de 2020, los
señor(es) DAVID ANTONIO GARCIA GIRALDO c.c o nit
1.036.604.916 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO SANTA ROSA .
Localizado en CALLE 10 #11 - 33 / 35 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV2916

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0479 del día 11 de Febrero de 2021, los
señor(es) YOLANDA RAMIREZ PAZ c.c o nit 31212601
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA LA SIRENA . Localizado en
MANZANA H CASA 19 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. EV2919

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-21-0061 del día 18 de Febrero de 2021, los
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. c.c o nit
890302629-8 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado ETAPA 4 DE LA UNIDAD
DE GESTIÓN 4 DE CIUDAD MELENDEZ - MODIFICACIÓN
DE LICENCIA VIGENTE . Localizado en CALLE 58 Y CALLE
59 Y ENTRE CARRERA 97 BIS Y CARRERA 98 ha solicita-
do Licencia Urbanistica.Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2941

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0062 del día 19 de Febrero de 2021, los señor(es)
JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A c.c o nit
800094968-9 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado COLINAS DE EL
MAMEYAL ETAPA 1. Localizado en CARRERA 4 OESTE
#16-10 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 2942

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales Magisterio del Valle del Cauca.
Avisa que el señor (a) Angelina López Cañón identificado
(a) con C.C. 29.232.088, falleció el dia18 de octubre de
2019. Quienes se crean con derecho a reclamar la
Sustitución Pensional, deben presentarse a la
Gobernación del Valle dentro del término de 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Coordinador (a) Área de Prestaciones Sociales. SEGUN-
DO AVISO 21 DE FEBRERO 2021. Cód. Int. EV2581

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 septiembre de
2020.  A todas las personas que se consideren 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 segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINSITRATIVA Y
FINANCIERA. Primer Aviso. Cód. Int. EV2439

SE AVISA. La señora ROSMIRA LÓPEZ DE CASTAÑEDA
identificada con la CC No. 38.997.950, informa que el
señor HÉCTOR DE JESÚS CASTAÑEDA GARCÍA con C.C.
8.237.837 falleció el día 8 de enero de 2021, quien era
docente pensionado del departamento del Valle. La seño-
ra ROSMIRA LÓPEZ DE CASTAÑEDA se ha presentado en
su condición de esposa, a reclamar la SUSTITUCIÓN PEN-
SIONAL. Quienes se crean con igual o mejor derecho favor
presentarse en la Secretaría de Educación del Valle en la
Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso. SEGUNDO AVISO  21 DE FEBRERO DE 2021.
COD. INT. EV2901

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, situa-
da en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 48 ENTRE CAR-
RERAS 50 Y 59, MANZANA 45 B 2 - LOTE 16 TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: ANDRES ANIBAL ARROY-
AVE GIRALDO ARQUITECTO: FELMAN TABARES CASTIL-
LO RADICADO: 76001-1-21-0091 FECHA RADICADO:
2021-02-04 Dado en Santiago de Cali, el 18 de Febrero de
2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod int EV 2921

19AREA LEGALSábado 20, domingo 21 de febrero de 2021

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

Otros

La empresa TABLEROS Y TABLEROS SAS
Domiciliada en la Calle 41 # 6-16 - Bodega 9, en la ciudad de Cali, actuando en conformidad
con lo indicado en el art. 212 del C.S.T., hace saber que el pasado 10 de febrero de 2021,
falleció el señor BRAYAN HERNAN PEÑATE HURTADO quien se identificaba con C.C.
1144174393. Se presenta la señora Saturia Hurtado Ruiz C.C. 31.892.377 en calidad de Madre.
Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales deben presentarse
en la dirección anunciada, 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

PRIMER AVISO                                    FEBRERO 21 DE 2021

CAMPOFERT SAS INFORMA:
PRIMER AVISO

QUE: el doce (12) de febrero de 2021, falleció el señor ELIZAMA CARABALI TEGUE, estando
al servicio de la Empresa. Se da el presente aviso para que quienes se crean con igual o mejor
derecho lo hagan valer dentro del término legal, solicitando información en la Calle 15 B No
25- 352 Yumbo Valle en el área de Gestión Humana. Este aviso tiene como finalidad que todo
posible beneficiario se presente a reclamar en nuestras oficinas las prestaciones sociales a
que tenía derecho el citado trabajador, tal como lo dispone el Código Sustantivo del Trabajo.

FEBRERO 21 DE 2021

A los herederos de: EDMUNDO MORA ESCOBAR C.C. 16.445.948

PRIMER AVISO

La empresa EFICOL SAS NIT 900157088-7 Se permite informar a los herederos del Sr. EDMUNDO MORA
ESCOBAR, fallecido el 02 de febrero de 2021, quien tenía la calidad de empleado, que a reclamar el monto
de sus salarios y prestaciones sociales se presentó la Sra. FABIOLA LOZADA, en condición de cónyuge
sobreviviente del causante. Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con igual
derecho se presente a hacerlo valer dentro de los (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso,
con documento de identidad y prueba idónea que lo acredite como beneficiario, en la siguiente dirección
Calle 57D # 28B -113 B/ Las Mercedes Palmira (Valle) 

Febrero 20 de 2021

La Empresa CONALTA DE OCCIDENTE S.A.S.
Informa que el 10 de Enero de 2021, falleció el señor CARLOS DARIO
LARRAHONDO ROSERO con C.C. 10.633.997, quien era empleado de
esta empresa, las personas que se crean con derecho a reclamar las
Prestaciones Sociales de Ley, presentarse dentro de los siguientes 30 días
en la Cra 22 No. 23-20 B/ Belalcazar-Cali.

SEGUNDO AVISO                             FEBRERO 21 DE 2021

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

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

MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO  
Gerente

SEGUNDO AVISO 

AVISO AL PÚBLICO
A los herederos del señor JESÚS ANTONIO VICTORIA OSORIO, la empresa DALISAMA
S.A, sociedad con domicilio principal en la ciudad de Tuluá, se permite informar que el señor
JESÚS ANTONIO VICTORIA OSORIO identificado con cédula de ciudadanía No.16.801.402,
laboraba en nuestra empresa hasta el día de su fallecimiento, por lo que la empresa tiene la
liquidación de salarios y prestaciones sociales. Para reclamar la anterior liquidación, se han pre-
sentado las siguientes personas a saber: LUZ ESTELA CORTES CEBALLOS, quien indica ser
su cónyuge, JAIRO ALEJANDRO VICTORIA VILLADO, quien indica ser su hijo. Las personas
que se consideren con mejor derecho que las personas antes mencionadas, deben presentarse
en la Carrera 40 # 37-51, Local C5 C.C. Tuluá la 14 en la ciudad de Tuluá en horario de 8:00 a.m.
a 5 p.m., con documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite, dentro de los 30 días
siguientes a esta publicación.

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

EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes, MARIA TRINIDAD SALGADO SANCHEZ, DIEGO
FERNANDO SALGADO SANCHEZ, NASLY PATRICIA SALGADO SANCHEZ, DAVID ANDRES SALGADO JIMENEZ,
HUGO MARCELO SALGADO JIMENEZ, CHISTIAN ALBERTO SALGADO JIMENEZ en la reclamación de los derechos
que por Aportes ,se causaron por el fallecimiento de la asociada EMMA MERCEDES SANCHEZ DE SALGADO (q.e.d.p.)
identificada con cédula de ciudadanía número 29.950.342 de Yotoco, asociada de esta entidad, quien falleció el seis (06) de
abril de dos mil veinte (2020) los emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito, con la documentación correspondi-
ente dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en la oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDI-
TO "COOTRAIPI" de la sede de Yotoco Valle en la Carrera 5 Nro.4 -35.
Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE AHOR-
RO Y CREDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Yotoco Valle en la Carrera 5 Nro.4 -35.
El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la oficina de Yotoco hoy ( día de
la publicación en la prensa ) de dos mil veintiuno (2021) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del
edicto.
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI"
Representante Legal

AVISO CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR
Se hace conocimiento que la señora HUMILDAD CUERO HINESTROZA, con C.C. 23.894.653,
extravió el titulo valor Certificado de Depósito a Término CDT No. 70001587, por valor de $ 2.000.000,
emitido por la entidad financiera BANCO W S.A.S expedido a su nombre.  Por tanto solicita su
Cancelación y Reposición.
Por lo anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el Título
Valor objeto del presente aviso.  Dirección de notificación:  Oficina Tuluá Valle, Calle 25 No. 25-65



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, situa-
da en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 18 # 47 - 04
TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLCION PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL (REF LICENCIA 76001-2-17-
0555 DE LA CU-2) SOLICITANTE: DORA INES JARAMILLO
MURILLO Y ILDUARA MURILLO DE JARAMILLO ARQUI-
TECTO: JEFERSON PELAEZ LOPEZ RADICADO: 76001-1-
20-1066 FECHA RADICADO: 2020-12-14 Dado en
Santiago de Cali, el 18 de Febrero de 2021. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod int
EV 2922

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 24 # 19 A -
04 / 08 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,MODIFICACION,
AMPLIACION Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR Y COMERCIO EN TRES PISOS, CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: JOSE ULISES
GRANADA JIMENEZ ARQUITECTO: WILMER VALLEJO

BENITEZ RADICADO : 76001-1-20-1117 FECHA RADICA-
DO: 2020-12-23 Dado en Santiago de Cali, el 18 de
Febrero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. Cod int EV 2923

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 69 ENTRE
CALLE 33 Y CALLE 33 B MANZANA 22 A LOTE 7 TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: ANA ROCIO RAMIREZ
ROJAS ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO
RADICADO : 76001-1-21-0072 FECHA RADICADO: 2021-
01-29 Dado en Santiago de Cali, el 18 de Febrero de 2021.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod int EV 2924

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 69 A ENTRE
LA CALLE 33 Y LA CALLE 33 B TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: WILLIAM VALENCIA GARCIA ARQUITEC-
TO: JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ RADICADO : 76001-
1-20-0983 FECHA RADICADO: 2020-11-25 Dado en

Santiago de Cali, el 17 de Febrero de 2021. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod int
EV 2925

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 de2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 42 A ENTRE
CARRERAS 70 Y 73 - LOTE 8 MANZANA 32 C TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: VICTOR HUGO CAICEDO
REINA ARQUITECTO: SEBASTIAN GONZALEZ COBO
RADICADO: 76001-1-20-1013 FECHA RADICADO: 2020-
12-01 Dado en Santiago de Cali, el 16 de Febrero de 2021.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD INT EV 2887

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 42 ENTRE CAR-
RERAS 70 A Y 73 MANZANA 32 C LOTE 24 TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: JOHN JAIRO VINASCO
SUAREZ ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO: 76001-1-21-0087 FECHA RADI-
CADO: 2021-02-04 Dado en Santiago de Cali, el 16 de

Febrero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD INT EV 2888

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito: CALLE 56 NORTE # 2 F - 21 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS / REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN TRES PISOS SOLICITANTE: MARIA
AMPARO PATIÑO MARTINEZ ARQUITECTO: HERNANDO
VILLAMARIN OCANEDA RADICADO: 76001-1-21-0021
FECHA RADICADO: 2021-01-15 Dado en Santiago de Cali,
el 16 de Febrero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV 2889

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 69 B ENTRE
CALLE 33 B Y CALLE 42 MANZANA 21 B LOTE 27 TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS
(OBRA NUEVA) CON PROPIEDAD HORIZONTAL SOLICI-
TANTE: JHON HELBERTH ARBOLEDA MURILLO ARQUI-
TECTO: JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ RADICADO:
76001-1-21-0076 FECHA RADICADO: 2021-01-29 Dado

en Santiago de Cali, el 16 de Febrero de 2021. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD INT EV 2890

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0434 del día 25 de Noviembre de 2020, los
señor(es) CARLOS PINO MARTINEZ c.c o nit 16677693
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO EL GRAN RIO . Localizado
en CARRERA 41 B #39 -20 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2945

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0425 del día 19 de Noviembre de 2020, los
señor(es) JULIAN EDUARDO ROLDAN GORDILLO, LUISA
FERNANDA VELEZ VARGAS c.c o nit 16 285 384, 31 584
851 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOTE CASA 30 LA RIVERA .
Localizado en CARRERA 119 # 5 - 122 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2946

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,  SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Informa que el señor
FERNELLY MORENO MORCILLO  identificado con C.C.
2.505.561 de Buga(Valle), falleció el día 25 de Enero de
2021. Quienes se crean con derecho a reclamar la
Sustitución  Pensional, deben presentarse en la
Secretaria de Educación departamental en la
Gobernación del Valle del Cauca Piso 7 área de presta-
ciones sociales, dentro de los 30 días siguientes a la
fecha de este aviso. SEGUNDO AVISO 21 DE FEBRERO DE
2021   COD INT EV 2907

SE AVISA La señora MARICELA HERMIDA POTES identi-
ficada con la CC No.  29.785.141, informa que el señor
CARLOS ARTURO DURANGO USUGA con C.C. 6.447.537
falleció el día 20 de octubre de 2020, quien era docente
de San pedro departamento del Valle. La señora
MARICELA HERMIDA POTES  se ha presentado  en su
condición de Esposa a reclamar el seguro por muerte.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor presen-
tarse en la Secretaria de Educación del Valle en la
Gobernación del Valle Piso 7 área de seguro por muerte,
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de este aviso.
UNICO AVISO FEBRERO 21 DE 2021. COD INT EV 2917

SE AVISA . La señora  Aracelly Buitrago Aguirre identifi-
cada con la CC No. 41.892.522 , informa que el señor
ARNULFO FAJARDO con C.C. 4.426.116 falleció el día 9
de Agosto de 2.020, quien era docente pensionado del
departamento del Valle. La señora Aracelly Buitrago
Aguirre se ha presentado  en su condición de compañera
permanente, a reclamar la SUSTITUCIÓN PENSIONAL y
Auxilio Funerario. Quienes se crean con igual o mejor
derecho favor presentarse en la Secretaria de Educación
del Valle en la Gobernación del Valle Piso 7 área de
prestaciones sociales, dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de este aviso. PRIMER AVISO 21 DE FEBRERO.
COD INT 01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0400 del día 6 de Noviembre de 2020, los
señor(es) RECUPERAR S.A. I.P.S. c.c o nit 805026771-3
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado RECUPERAR S.A IPS . Localizado en
CARRERA 40 #5 A - 22 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. EV2939

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-21-0001 del día 18 de Febrero de 2021, los
señor(es) GUSTAVO ADOLFO URIBE MOLINA, INVGROUP
18 SA c.c o nit 72151852, 900049519-7 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
PARQUE ALTO CHIPICHAPE . Localizado en CALLE 36
NORTE ENTRE AVENIDA 8 D Y 10 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-

dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV2937

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0433 del día 23 de Noviembre de 2020, los
señor(es) JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A c.c o
nit 800094968-9 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado TRAMOS 1 Y 2 .
Localizado en CARRERA 99 CON CALLE 25 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV2940

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0408 del día 10 de Noviembre de 2020, los
señor(es) PROG SAS c.c o nit 8903114132 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do URBANIZACION BARRIO EL DIAMANTE . Localizado
en CALLE 72 F 1 # CARRERA 28 E Y 28 F ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV2938

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0429 del día 23 de Noviembre de 2020, los
señor(es) DISTRIBUIDORA SUPER 80 S.A c.c o nit
805031628-8 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado LOCAL DISTRIBUIDORA
LA 80 . Localizado en CARRERA 29 B #18 - 28 ha solicita-
do Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV2954

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-21-0051 del día 10 de Febrero de 2021, los
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. c.c o nit
890302629-8 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado ETAPA 4 DE LA UNIDAD
DE GESTION 4 DE CIUDAD MELENDEZ - MODIFICACION
DE LICENCIA VIGENTE . Localizado en CALLE 58 Y CALLE
59 Y ENTRE CARRERA 97 BIS Y CARRERA 98 ha solicita-
do Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. EV2959

LA SECRETARIA DE EDUCACION DE SANTIAGO DE CALI
INFORMA: "Que la señora LUZ MARINA GARCIA SILVA,
portadora de la cedula de ciudadanía No.31.304.136
expedida de CALI, falleció en el Municipio de Cali,
Departamento del Valle del Cauca el 16 de noviembre de
2019, quien en el momento de su fallecimiento se encon-
traba al servicio de la SECRETARIA DE EDUCACION DE
CALI. Se da el presente aviso para que las personas que
se crean con derecho, se sirvan presentarse para que se
hagan acreedores  a que se les reconozca el pago de las
prestaciones sociales en las instalaciones de las oficinas
de Gestión de Talento Humano de la SECRETARIA DE
EDUCACION MUNICIPAL DE CALI. CAM Torre Alcaldía
piso 8º. SEGUNDO EDICTO 21 DE FEBRERO DE 2021.
COD. INT. 2962

AVISO: La señora Zeidy Eliana Cediel Quintero identifica-
da con la CC No. 29.117.508, quien tiene condición de dis-
capacidad y por lo tanto a través de su curadora la Sra.
Yenny Cediel Quintero identificada con la CC No
66.996.260 informa que el señor Pablo Emilio Cediel
Collazos con C.C. 6.059.883 falleció el día 10 de
Noviembre de 2020, quien era docente pensionado del
departamento del Valle. La señora Zeidy Eliana Cediel
Quintero se ha presentado en su condición de hija dis-
capacitada a reclamar la SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor presen-
tarse en la Secretaria de Educación departamental en la
Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso. PRIMER AVISO 21 DE FEBRERO DE 2021. COD.
INT. EV2964

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
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EDICTO

Nombre del fallecido MARIO DIAZ URBANO, quien en vida se identificó con la
C.c. 6.080.153 de Cali (Valle) quienes se crean con derecho a reclamar las presta-
ciones sociales del funcionario fallecido el 06 de junio de 2020, deben presentarse
en la Secretaría de Educación Distrital de Cali, Avenida 6N # 13N-50 Edificio
Boulevard de la Sexta, 11°, dentro de los quince (15) días a partir de la fijación del
primer edicto. 
Atentamente 
WILLIAM RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Secretarío de Educación Distrital de Santiago de Cali.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 20 DE 2021

EDICTO

Nombre del fallecido BEIMAR ARLEZ GUAYUPE SANTOS, quien en vida se
identificó con la C.c. 94.412.274 de Cali (Valle) quienes se crean con derecho a recla-
mar las prestaciones sociales del funcionario fallecido el 10 de diciembre de 2020,
deben presentarse en la Secretaría de Educación Distrital de Cali, Avenida 6N #
13N-50 Edificio Boulevard de la Sexta, 11°, dentro de los quince (15) días a partir de
la fijación del primer edicto. 
Atentamente 
WILLIAM RODRIGUEZ SÁNCHEZ 
Secretarío de Educación Distrital de Santiago de Cali.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 20 DE 2021

EDICTO

Nombre del fallecido HENRY RODRIGUEZ RAMIREZ, quien en vida se identificó
con la C.c. 6.095.966 de Cali (Valle) quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales del funcionario fallecido el 10 de octubre de 2020, deben pre-
sentarse en la Secretaría de Educación Distrital de Cali, Avenida 6N # 13N-50
Edificio Boulevard de la Sexta, 11°, dentro de los quince (15) días a partir de la
fijación del primer edicto.
Atentamente 
WILLIAM RODRIGUEZ SÁNCHEZ 
Secretarío de Educación Distrital de Santiago de Cali.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 20 DE 2021

EDICTO

Nombre del fallecido JOSE REINALDO PARRA PAZ, quien en vida se identificó
con la C.c. 6.093.612 de Cali (Valle) quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales del funcionario fallecido el 05 de septiembre de 2020, deben
presentarse en la Secretaría de Educación Distrital de Cali, Avenida 6N # 13N-50
Edificio Boulevard de la Sexta, 11°, dentro de los quince (15) días a partir de la 
fijación del primer edicto.
Atentamente 
WILLIAM RODRIGUEZ SÁNCHEZ 
Secretarío de Educación Distrital de Santiago de Cali.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 20 DE 2021
Otras Ciudades



EL DOVIO VALLE EMPLAZA; Dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el per-
iódico, y en la Radiodifusora Las Hojas FM. Estero del
Lugar a todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, en el trámite Notarial de liquidación
Sucesoral del causante, JOSÉ RAFAEL VÉLEZ CALLE,
cédula ? 6.454.778 de Sevilla Valle, cuyo asiento principal
fue este Municipio, quien falleciera en El Dovio Valle, el
día 09 del mes de Junio de 2012, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 04 de
fecha Doce (12) días del mes de Febrero del año 2021, se
ordena la publicación de éste Edicto en el periódico El
Occidente, y la divulgación del mismo en la Radiodifusora
del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose además la
fijación en lugar visible de la Notaría por un término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy Quince (15) del
mes de Febrero del año dos mil Veintiuno (2021), a las
ocho (8 A.M.) de la mañana.- HAROLD AUGUSTO MON-
TOYA URDINOLA Notario Unico. COD INT EV 2882

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, sobre el
trámite Notarial de LIQUIDACIÓN SUCESIÓN       Y
LIQUIDACIÓN    DE    LA    SOCIEDAD CONYUGAL
VIGENTE   del   causante   LUIS   EDUARDO MENESES
BELTRAN, quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número, 19.174.718 expedida en Bogotá y que
falleció en El Cerrito- Valle 25 días de enero del 2018,
quien falleció dentro de su estado civil de casado con
sociedad conyugal vigente, y siendo su último domicilio el
Municipio de El Cerrito Valle, Aceptado el trámite
Notarial, mediante acta número cero dos (#02) de febrero
quince (15) del (2021), se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de CIRCULACIÓN NACIONAL", y en
la Emisora "LOCAL DEL MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el termino de Diez (10) días. El
presente edicto se fijó hoy dieciséis (16) del mes de
febrero del dos mil veintiuno (2021), a las ocho de la
mañana (8:00) y se desfija el día primero (01) del mes de
marzo del dos mil veintiuno (2021), a las seis de la tarde
(6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE Notario Unico de
El Cerrito Valle. Cod int ev 2905

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante LISARDO VÁRELA, quien
falleció el día 12 Junio de 2020, en La Victoria Valle.
Quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía
No.2.531.605 expedida en Cartago Valle. El último domi-
cilio del causante fue el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaría, mediante Acta
No.011 de fecha 11 de Febrero de 2021. En cumplimiento
del Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en un lugar
visible de la Notaría, por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de amplia circu-
lación en la región, por una vez dentro de dicho termino.
El presente Edicto se fija hoy 12 de Febrero de 2021, sien-
do las 8:00 AM. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario Único del Circulo de La Victoria. (V). COD INT EV
2906

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
CERVELION MARTÍNEZ, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) cédula de ciudadanía número 2.607.430,
fallecido(a)(s) en Cali -Valle, el diecinueve (19) de diciem-
bre de dos mil doce (2012). El trámite se aceptó mediante
Acta número 18 de fecha diecisiete (17) de febrero de dos
mil veintiuno (2021), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 17 de febrero de 2021, a las 7.30 A.M El
Notario Segundo: Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS
NOTARIO. COD INT EV 2909

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A quien se
considere con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante CARMEN ROSA HER-
NANDEZ DE HENAO, fallecida en la ciudad de Santiago
de Cali, el día 11 de diciembre del año 2020, quien en vida
se identificó con la cedula de ciudadanía 29.925.295.
Aceptado el trámite en esta notaria mediante acta
número 013 del 17 de febrero de año 2021. En cumplim-
iento del artículo 3o del decreto 902 del año de 1.988 se
fija el edicto en lugar visible por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un periódico de amplia
circulación en la región por una vez dentro de dicho tér-
mino. El presente edicto se fija hoy 18 de febrero del año
2021. ORIGINAL FIRMADO Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAP-
ATA UMAÑA Notario. COD INT EV 2912

EDICTO DECRETO 902 DE 1988 LA SUSCRITA NOTARÍA
ÚNICA DEL CIRCULO DE CALDONO CAUCA EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de la LIQUIDACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA, DE
LA CAUSANTE BLANCA LUZ MOSQUERA DE CÓRDOBA,
identificada en vida con la cédula 25.612.575 de Caldono,
fallecida el día 27 mayo del 2.016 en la ciudad de

Popayan, siendo el municipio de Caldono, Cauca, el lugar
donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que dentro del término de diez (10) días de
la publicación del presente Edicto en un periódico de
amplia circulación y radiodifusora local se presente a hac-
erlo valer. Aceptado el tramite notarial mediante acta No.
04 de Febrero 10 de 2021.El presente Edicto se fija por el
término de diez (10) días hábiles a partir de hoy once (11)
de febrero del año dos mil veintiuno (2.021) siendo las 8
A.M. ZULMA YULIETH SANDOVAL MOSQUERA
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE CALDONO. COD INT
EV 2884

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante HERNANDO FIGUEROA y ELEANORY
RUIZ, identificados con las cédulas de ciudadanía No.
16,251,419 Y 31.155.249, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira
quienes fallecieron dentro de su estado civil de casados
entre si, los días 22 de Mayo de 2018 y 18 de Agosto de
2019, en el Municipio de Palmira, y en vida se identifi-
caron con las cédulas de ciudadanía números 16.251.419
y 31.155.249, siendo el asiento principal de sus activi-
dades el Municipio de Palmira, inscrito sus fallecimientos
bajo los Indicativos seriales números 09320495 y
09487490 de las Notarías Cuarta y Tercera de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta ? 12 de fecha 12 de Febrero de 2.021, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora local, en cumplimien-
to a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término legal de diez (1£)) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy quince (15) de Febrero del año dos
mil veintiuno (2.021), a las 7:30 A.M.-    EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ COD
INT EV2915

Señor Vecino colindante Propiotario(s). Posoodor(es),
Tenodor(es) o Administrador(a) Asunto Notificación y
Comunicación personal a vecinos colindantes El suscrito
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUA, con el objeto de
dar cumplimiento en lo establecido en el articulo 65 de la
Ley 9 de 1989, los artículos 2 2 6 1 2 2 1 y 2 2 6 1 2 2 2
del Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), pro-
cede a notificar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística que
cuenta con las siguientes especificaciones Número de
Radicación: 76834-0-21-0041 Fecha de Radicación:
Febrero 04 de 2021 Titulares de la Solicitud: Instituto de
Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá -Infitulua
representada legalmente por el señor Llener Darío Borja
Mafia Clase de Licencia: Desarrollo, Urbanismo-
"Ciudadala Regional del Comercio" Uso: Comercio y/o
Servicios Dirección del predio: Plan Parcial 5 - Unidad
Gestión 05 Calle 10A con Carrera 40 Cédula catastral: 00-
01-0002-4590-000 Matricula Inmobiliaria 384-119849
Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio de
esta Publicación se cita se cita a los Vecinos. Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, que por tratarse de un
proyecto de interés general para la comunidad para que
si lo considera necesario se haga parte en el trámite
administrativo desde la fecha de la radicación de la solic-
itud hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud, el cual se dará una vez termina-
do el estudio técnico y el proyecto se ajuste a las normas
para conceder la licencia Es preciso indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar por escrito
acreditando la condición de propietario, tercero individual
y directamente interesado y presentando las pruebas que
pretenda hacer valer y deberán fundamentarse única-
mente en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísti-
cas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solic-
itud so pena de la responsabilidad extracontractual en la
que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su
conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia
con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015. Finalmente le informamos que el acto
administrativo que resuelve la solicitud podrá ser expedi-
do una vez haya transcurrido un término minimo de cinco
(5) dias hábiles, contados a partir del día siguiente a la
fecha de haber recibido esta comunicación. EDILBERTO
ALARCON Director Administrativo Planeación Municipal.
Cod int  ev 2920

JUZGADO PRIMERO (01) DE FAMILIA DE BUENAVENTU-
RA EDICTO EMPLAZATORIO El Juzgado Primero de
Familia de Buenaventura Valle del Cauca EMPLAZA Al
señor LORIN BALTAZAR OBANDO ARROYO, identificado
con la CC N" 16 499 414 de Buenaventura para que se
presente al Juzgado Primero de Familia de Buenaventura,
ubicado en la carrera 3 N* 2 A-35. mezanime del edificio
Palacio Nacional, a recibir notificación del proceso de
DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA POR DESA-
PARECIMIENTO instaurado por OFELIA ARROYO OBAN-
DO contra LORIN BALTAZAR OBANDO ARROYO, bajo el
radicado 2019-009 Buenaventura - Valle, febrero 21 2021
PATRICIA INÉS ROLDAN RAMÍREZ Apoderada. COD INT
EV 2926

LA ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA (Valle) A
los familiares del señor LUIS HURTADO la dirección de

Recursos Humanos de la Alcaldía Distrital de
Buenaventura, ubicada en la calle segunda carrera 3
Edificio Centro Administrativo Distrital CAD, cuarto piso
en Buenaventura, se permite informar que el señor LUIS
HURTADO  identificado con la cédula de ciudadanía No
5.290.632 de Magui - Nariño era pensionado por esta
entidad hasta el día de su fallecimiento acaecido el 15 de
julio del 2020. Para solicitar el reconocimiento y pago de
la sustitución pensional se ha presentado la señora
MARIA MILCA SOTO POPO con cédula de ciudadanía No
31.851.642 de Puerto Tejada - Cauca quien indica ser su
esposa legítima.  Las personas que se consideren con
mejor derecho que la persona antes mencionada debe
presentarse ante la dirección de Recursos Humanos de la
Alcaldía Distrital de Buenaventura, ubicada en la calle
segunda carrera 3 Edificio Centro Administrativo Distrital
CAD cuarto piso en la ciudad de Buenaventura, en horario
de 08:00 AM a 12:00 M, y de 2:00 PM a 6:00 PM, con su
documento de identidad y con pruebas idóneas que la
acrediten registro civil de nacimiento, registro de matri-
monio, registro civil de defunción, declaración extrajuicio,
dentro de los 15 días siguientes a esta publicación.
Buenaventura, 14 de diciembre del 2020. LINO HERMIN-
SUL TOBAR OTERO - Director Administrativo de Recursos
Humanos y Servicios Básicos  - Alcaldía Distrital de
Buenaventura . SEGUNDO AVISO FEBRERO 21 DE 2021.
COD. INT. EV2714

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante MARIA HERMINDA
RUIZ LEMOS, quien falleció el día 29 Mayo de 1997, en
Cali Valle. Quien en vida se identificaba con cédula de ciu-
dadanía No 29.847.886 expedida en Toro Valle. El último
domicilio del causante fue el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaría, mediante Acta
No.012 de fecha 11 de Febrero de 2021. En cumplimiento
del Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en un lugar
visible de la Notaría, por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de amplía circu-
lación en la región, por una vez dentro de dicho termino.
El presente Edicto se fija hoy 12 de Febrero de 2021, sien-
do las 8:00 A.M. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario Unico del Circulo de La Victoria, (V). cod int ev
2927

EDICTO ? ESU 0050 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) LUZ DARY
ALBORNOZ POLANCO  CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
51.756.307 Fallecido(s) el 02/09/2019, en la ciudad de
ESPAÑA, y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán nácelo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 15 DE FEBRERO DE 2021. por RODRIGO DIMATE
ÁNGEL IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 16.448.984, , EN CALIDAD DE CÓNYUGE Y CESION-
ARIO DE DERECHOS HERENCIALES Se inició el trámite
mediante el ACTA ? AAS 0012 del 16 DE FEBRERO DE
2021. por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989. acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el dia 16 DE FEBRERO DE 2021  a las 8:00a.m y
se desfijara el día 26 DE FEBRERO DE 2021  a las 6:00
(M/MP). Este EDICTO se elaboro el dia 16 DE FEBRERO
DE 2021 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR.
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 26 DE FEBRERO
DE 2021  a las 6:00 (M/MP) EL NOTARIO. COD INT EV
2930

EDICTO ? ESU 0047 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de Intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) LEONOR
ANAYA DE SARRIA  CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
29.397.450 JAIME SARRIA CABRERA       CÉDULA DE
CIUDADANÍA ?. 2.578.063 Fallecido(s) el 19/10/2020 Y
22/06/2013, en la ciudad de YUMBO VALLE Y 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
dia 13 DE FEBRERO DE 2021, por YAMILETH SARRIA
ANAYA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.477.289, , EN CALIDAD DE HIJA Se inicio el
trámite mediante el ACTA ? AAS 0010 del 15 DE
FEBRERO DE 2021, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifica-
do parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 15 DE FEBRERO DE 2024. a las
8:00 a.m y se desfijará el día 25 DE FEBRERO DE 2021 a
las 06:00 (M/MP) Este EDICTO se elaboró el dia 15 DE
FEBRERO DE 2021 EL NOTARIO. RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO  PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR. EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 25 DE FEBRERO DE 2021  a las 6:00 (M/MP) EL
NOTARIO. COD INT EV 2930

EDICTO     ESU 0049 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO OE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de Intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) ANGÉLICA
ORTEGA DE IJAJI CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
25.591.734 Fallecido(s) el 05/04/2020, en lo ciudad de
05/04/2020, y su último domicilio YUMBO VALLE y asien-
to 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 12 DE FEBRERO DE 2021, por MARÍA LYDA
RODRÍGUEZ COLLAZOS IDENTIFICADA CON CÉDULA OE
CIUDADANÍA No. 29.422.115, , EN CALIDAD DE CESION-
ARIA COMPRADORA Se Inició el trámite mediante el
ACTA ? AAS 0011 del 16 DE FEBRERO OE 2021, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un tugar visible de la Notarla por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
16 DE FEBRERO DE 2021 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 26 DE FEBRERO DE 2021 a las 06:00 (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 16 DE FEBRERO 2021 EL
NOTARIO. RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO  PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR. EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 26 DE FEBRERO DE
2021  a las 6:00 (M/MP) EL NOTARIO. COD INT EV 2930

EDICTO ? ESU 0051 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de Intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s)  SILVIO
LOPEZ LOPEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA ?. 1.276.427
Fallecldo(s) el 01/01/2021, en la ciudad de CALI, VALLE, y
su último domicilio YUMBO, VALLE y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este

trámite se cumple por solicitud presentada el día 3 DE
FEBRERO DE 2021, por MARÍA TERESA LÓPEZ MON-
TEALEGRE IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.949.820,, SANDRA LILIANA LÓPEZ
MONTEALEGRE IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 66.820.343,, YANETH LÓPEZ MON-
TEALEGRE IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.534.517,, ISABEL CRISTINA LÓPEZ
MONTEALEGRE IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.627.626, Y ELIZABETH LÓPEZ MON-
TEALEGRE IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 41.909.438, , EN CALIDAD DE HIJAS
LEGITIMAS CON DERECHO A HERENCIA Se Inicio el
trámite mediante el ACTA Nº 0013 del 16 DE FEBRERO DE
2021, por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3° Del Decreto 902 de 1.968, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notarla por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el dia 16 DE FEBRERO DE 2021 a las 8:00 a.m y
se desfijará el día 26 DE FEBRERO DE 2021 a las 6:00PM
(M/PM)Este EDICTO se elaboró el día 16 DE FEBRERO DE
2021 EL NOTARIO. RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR.
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 26 DE FEBRERO
DE 2021  a las 6:00 (M/MP) EL NOTARIO. COD INT EV
2930

EDICTO ? 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) FANNY VIL-
LALOBOS DE LENIS CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
29.639.838 Fallecldo(s) el 08/02/2017, en la ciudad de
PALMIRA VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 25 DE ENERO DE 2021, por DIANA ALEXANDRA

LENIS URDINOLA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.684.977,, ANGELA MARÍA LENIOS
URDINOLA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 1.113.640.486,,, LUIS EDUARDO LENIS
URDINOLA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 14.696.131,, FANNY JOHANNA LENIS
LÓPEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 29.179.454, Y JUAN FELIPE LENIS LÓPEZ IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.114.823.993,
, EN CALIDAD DE HEREDEROS TESTAMENTARIOS Y
NIETOS Se inicio el trámite mediante el ACTA ? 0009 del
11 DE FEBRERO DE 2021, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días.  El presente edicto se fija el día 11 DE FEBRERO
DE 2021  a las 8:00 a.m y se desfijará el día 22 DE
FEBRERO DE 2021 a las 6:00PM (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el día 11 DE FEBRERO DE 2021 RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO  PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR. EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 22 DE FEBRERO DE 2021  a las 6:00 (M/MP) EL
NOTARIO. COD INT EV 2930

EDICTO ? 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) CINAR
RAMÍREZ SERNA CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
16.448.754 Fallecido(s) el 18/07/2020, en la ciudad de
YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 4 DE FEBRERO DE 2021, por ÓSCAR FAVRET
RAMÍREZ LÓPEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.459.624, Y OMAIRA LÓPEZ GIRÓN
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
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31.466.247,, EN CALIDAD DE CESIONARIA E HIJO Se ini-
ció el trámite mediante el ACTA ? 0008 del 11 DE
FEBRERO DE 2021, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifica-
do parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar visi-
ble de la Notarla por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 11 DE FEBRERO DE 2021 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 22 DE FEBRERO OE 2021 a
las 6.00PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 11 DE
FEBRERO DE 2021 RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR.
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 22 DE FEBRERO
DE 2021  a las 6:00 (M/MP) EL NOTARIO. COD INT EV
2930

EDICTO ? 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) JOSE GER-
ARDO PUENTES SANCHEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA ?.
16.445.077 Fallecido(s) el 28/11/2020, en la ciudad de
CALI, VALLE, y su último domicilio YUMBO, VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 12 DE FEBRERO DE 2021, por ELSSY ESPINOSA DE
PUENTES IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.465.805, GERARDO PUENTES ESPINOSA IDENTI-
FICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.454.562,

N1LSON ANDREY PUENTES ESPINOSA IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.462.336, Y JOSÉ
FERNANDO PUENTES ESPINOSA IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.453.928, EN CALIDAD
DE CÓNYUGE SOBREVIVIENTE E HIJOS. Se inició el
trámite mediante el ACTA ? 0014 del 17 DE FEBRERO DE
2021, por (a cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notarla por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el dia 16 DE FEBRERO DE 2021 a las 8:00 a m v
se desfijará el día 26 DE FEBRERO DE 2021 a las 6:00PM
(M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 17 DE FEBRERO DE
2021 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR.
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 26 DE FEBRERO
DE 2021  a las 6:00 (M/MP) EL NOTARIO. COD INT EV
2930

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO DE
CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de GLO-
RIA MARÍA GARCÍA VANEGAS, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No 34.506.796, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No.113 del 23
de Noviembre de 2020, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación de la ciudad
de Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo

dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy Quince (15) de Febrero de 2.021 a las 8:00 a.m. YILDA
CHOY PASMIN  El presente edicto se desfija hoy 5.00PM
de Diciembre ( ) de 2020 a las 5:00 PM. COD INT EV 2949

EDI???LA SUSCRITA NOTARÍA PRIMERA ENCARGADA
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) Res. 01197 del 12-02-
2021 de la Superintendencia de Notariado y Registro
EMPLAZA:A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de los causantes
GUILLERMO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, con cédula de ciu-
dadanía Nro. 6.368.734 de Palmira (Valle), fallecido el seis
(06) de octubre de dos mil dos (2002) en el municipio de
Palmira - Valle del Cauca, lugar de domicilio y asiento
principal de sus negocios hasta el momento de su fallec-
imiento, y de la señora MARÍA RUTH ROJASDE
SÁNCHEZ identificada con cédula de ciudadanía Nro.
29.640.131 de Palmira (Valle), fallecida el día (30) de
octubre de dos mil doce (2012) , en Santiago de Cali
(Valle), siendo la Ciudad de Palmira (Valle), su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
municipio de Palmira - Valle del Cauca. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 14
de fecha 18 de febrero de 2021, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Articulo 3o del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días. El presente

Edicto se fija hoy dieciocho (18) de febrero de dos mil
veintiuno (2021) a las 08:00 A.M LA NOTARIA PRIMERA
ENCARGADA, DRA. MARTHA LUCIA ARAUJO SOLARTE.
COD INT EV 2952

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el tramite notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante PEDRO ADRIANO ZAMBRANO, Cédula de
Ciudadanía Nro. 6.373.269 Palmira (Valle), quien falleció
el día 14 de marzo de 2020, en la ciudad de Palmira
(Valle), defunción inscrita en la notaría tercera (03) de
Palmira (Valle), al indicativo serial 09803557, siendo esta
ciudad, el lugar donde tuvo su ultimo domicilio y el asien-
to principal de sus actividades hasta el momento del fall-
ecimiento. Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 13 de fecha 15 de febrero de
2021, se ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 3o
del decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino legal
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy quince (15)
de febrero de dos mil veintiuno (2021), a las 08:00 A.M. EL
NOTARIO PRIMERO, Dr. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ. COD INT EV 2952

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente

Edicto, en el tramite notarial de liquidación   sucesoral
del   causante   FLORIANO   POTOSÍ   BECERRA, identifi-
cado con cédula de ciudadanía 4.675.121 de El Tambo
(Cauca), falleció el 03 de noviembre de 2020 en la ciudad
de Palmira (Valle), siendo esta, su ultimo domicilio princi-
pal y el asiento de sus bienes hasta el momento del fall-
ecimiento; defunción inscrita en el indicativo serial
09835770 de la Notaría Cuarta de Palmira (Valle).
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 06 de fecha 04 de febrero de 2021, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora local, en cumplimien-
to a lo dispuesto por el Articulo 3o del decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término legal de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy cinco (05) de febrero de dos mil
veintiuno (2021), a las 08:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO,
Dr. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD INT EV
2952

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 BONEL NARAN-
JO NARANJO quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía Nro. 2.485,192 y quien falleció en el municipio de
Palmira Valle, el día 03 de enero del año 2012,  y LAURA
ROSA VALENCIA DE NARANJO quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía Nro. 29.184.374 y quien falleció
en el municipio de Calcedonia Valle, el día 03 de-febrero
del año 1988, 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. veintidós (22), del día diecisiete (17) de febrero 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 cumplim-
iento de 'o dispuesto por el Artículo 3o, numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con el artículo 589
de O C. de P, C. ordenándose además su fijación en lugar
visible de Ja Notaría. Para constancia se firma en
Roldanillo Valle, a los dieciocho (18) días de febrero de
dos mil veintiuno (2021). EL NOTARIO DR. JUAN PABLO
CASTILLO GIRALDO. COD INT EV 2958

NOTARÍA ÚNICA DE ANDALUCÍA EDICTO EL NOTARIO
ÚNICO DEL CÍRCULO DE ANDALUCÍA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a Ja publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el trámite notarial de
liquidación sucesoral de los causantes ERNESTO VANE-
GAS MEJIA, con cédulas de ciudadanía Numero
16.342751, quien falleció en fa ciudad de Andalucía (V) el
02 de diciembre de 2020 y cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue el Municipio de Andalucía
(Valle).- Aceptado el trámite respectivo por acto adminis-
trativo Número 004 del 17 de febrero de 2021Se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radio difusora de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) dias.
El presente edicto se fija hoy 18 de febrero de 2021, sien-
do las 8:00 a.m Dr. OSCAR ALBEIRO BEJARANO
ALVAREZ. COD INT EV 2958

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada del señor JAIRO LONDOÑO
ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. -
16.359.332, quien (es) falleció (eron)   en Tuluá Valle, el 31
de diciembre de 2,020. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 17 de fecha 06 de
febrero  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, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy:   08 de febrero  de 2.021 alas 8.a. m Se desfija el: el
22  de febrero de 2.021 a las   6,pm CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD INT EV 2958

EDICTO LA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO DE ANDAL-
CUIA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de sucesión intestada del causante
JESÚS ABDUL TAMAYO SERNA (QEPD), con cédula de
ciudadanía Numero 2.512710, quien falleció en el
Municipio de Andalucía Valle, el 01 de septiembre del
2020, siendo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de Andalucía (Valle),- Aceptado
el trámite respectivo por acto administrativo Número 003
del quince (15) de febrero del 2021.- 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 b dispuesto por el artículo 3o del decre-
to 902 de 1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaria por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija dieciséis (16) de febrero del 2021,
siendo las 8:00 a.m.  OSCAR ALBEIRO BEJARANO
ALVAREZ Notaria Única de Andalucía Valle. Cod int EV
2958

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
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
ARELIS VERGARA GIL, con cédula de ciudadanía Número
66,681.040 expedida en Zarzal, fallecida en el municipio
de Zarzal (V), el 02 de Noviembre de 2006, siendo el últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios el
municipio de Tuluá.-Aceptado el trámite respectivo por
acta Número 15 del 15 de Febrero de 2021.- Se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radio difusora de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1968. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy Dieciséis (16) de Febrero de
2021, siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
Notaria Primera. COD INT  EV 2958

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA A todas las personas quo
se consideran 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 la liquidación do
herencia Intestada acumulada de la causante ELVIRA
MONTOYA DE LÓPEZ, poseedora de la Cedula DE CIU-
DADANIA N0,29.651.766 expedida en Palmira - Valle, fal-
lecida el 13 de agosto de 2019 en Palmira - Valle, cuyo
último domicilio fue el Municipio de Palmira Valle,
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante
Acta, No.07 DE FECHA 5 febrero de 2.021, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3º del
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EDICTO

A los herederos de PEJENDINO ARCOS FHANOR, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No 10.244.378 expedida en Manizales       

La empresa IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLAND PRESBITERIO DEL VALLE DEL CAUCA CON
Nit: 890.301.512.-0 domiciliada en la Avenida de las Américas No. 19N-18 de la ciudad de Cali, actuando en
conformidad con lo indicado en el art.212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el
Sr. PEJENDINO ARCOS FHANOR falleció en la ciudad de Pasto el día  02 de febrero de 2021, y que para
reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la Señora

DELGADO DELGADO MARIA DEL SOCORRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.286.455
expedida en Manizales,    actuando en calidad de  esposa de la trabajador fallecido.

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, 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.

SEGUNDO AVISO FEBRERO 20 DE 2021

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

SEGUNDO AVISO FEBRERO 20 DE 2021

LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
SIGLO XX.

INFORMA: Que el primero (01) enero del 2021, siendo asociado de nuestra Cooperativa falleció el señor
ARNULFO ANTONIO CAÑA GARCIA, identificado con la CC. 6.492.772 de Tuluá, Se ha presentado a reclamar
sus aportes, depósitos y ahorros CARMEN EMILIA BUENO DE CAÑA en calidad de cónyuge, quienes se crean
con igual o mayor derecho, favor presentarse a nuestra oficina en la calle 25 No. 12-103 de Tuluá.

SEGUNDO AVISO  

EDICTO EMPLAZATORIO
LA SUSCRITA LIQUIDADORA DE LA FUNDACION LA ESPERANZA CENTRO DE
TERAPIA INTEGRAL CON NIT 805.030.980-1 EMPLAZA: A todos los acreedores de la
FUNDACIÓN LA ESPERANZA CENTRO DE TERAPIA INTEGRAL, con domicilio en la ciu-
dad de Cali, para que dentro del término de fijación de este edicto, concurran al trámite de la
liquidación voluntaria de dicha entidad, personalmente o por medio de apoderado con su
respectivo poder, presentando prueba siquiera sumaria de la existencia de sus créditos. Para
efectos de lo dispuesto en el Decreto 1066 de 2015 en su Artículo 2.2.1.3.13, se fija el presente
edicto en la oficina de la Fundación ubicada en la Calle 18 Carrera124 - 75 de la ciudad de Cali
y copia de este se entrega a la liquidadora para ser publicado en un diario de amplia circulación
nacional. El presente edicto se fija en lugar público del domicilio de la FUNDACIÓN LA
ESPERANZA CENTRO DE TERAPIA INTEGRAL a las 8:00 a.m. del día 10 de febrero de
2021 Cordialmente, Gloria Esperanza Vinasco Lalinde C.C. No. 31.895.934 Liquidadora. 
PRIMER AVISO 21 DE FEBRERO DE 2021.



Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3^ del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de Id Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy a los ocho (08) días del
mes de febrero del año Dos Mil veintiuno (2021) siendo
las 8.00. a.m. El Notario RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA.
COD INT EV 2961

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación de sociedad conyugal y herencia intestada de
los causantes, ALBERTO JESÚS JURADO GARCÍA,
poseedor de la Cédula de Ciudadanía No.1.834.921, fall-
ecido el 06 de noviembre de 2019 en Palmira - Valle, y
cuyo último domicilio fue el Municipio de Palmira y
CATALINA DÍAZ DE JURADO, poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No.27.194.673, fallecido el 14 de julio de
1988 en Palmira - Valle, y cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaria, mediante Acta. No.09 de fecha de 16
Febrero de 2.021, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 35 del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 32 del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los
diecisiete (17) días del mes de Febrero del año Dos Mil
Veintiuno (2021) siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICAR-
DO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CIRCULO DE PALMIRA. COD INT EV 2961

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación de sociedad conyugal y herencia intestada del
causante, LUIS ALBERTO TORRES RAMÍREZ, poseedor de
la Cédula de Ciudadanía No.19.356.563, fallecido el 11 de
octubre de 2009, en Palmira - Valle, y cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta. No.08 de
fecha de 16 Febrero de 2.021, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una radiodifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo  3 del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el Artículo 3^ del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy a los diecisiete (17) días del mes de Febrero del
año Dos Mil Veintiuno (2021) siendo las 8.00. a.m. El
Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA. COD INT EV 2961

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO CUAR-
TO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la
liquidación de herencia intestada acumulada de la cau-
sante, ROSA MARÍA OSPINAL, poseedora de la Cédula
de Ciudadanía No. 29.055.440 expedida en Cali - Valle,
fallecida el 26 de septiembre del 2020 en Palmira - Valle,
y cuyo último domicilio fue el Municipio de Palmira- Valle.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría, mediante
Acta. No.06 de fecha de 05 febrero de 2.021, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 39 del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3^ del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy a los ocho (08) días del
mes de febrero del año Dos Mil veintiuno (2021) siendo
las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA.
COD INT EV 2961

LA SÚSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTO-
CO VALLE, Encargada Res.027/3/2/21 Alcaldía Municipal
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en
el trámite Notarial de liquidación sucesoral del (a) cau-
sante: EMERSON HOYOS SANCLEMENTE. Cc #
6.537.015 de Yotoco (V). Aceptado el tramite mediante el
acta número 16 del 18 de febrero del año dos mil vein-
tiuno (2021). Se ordena la publicación de este EDICTO en
un periódico de amplia circulación, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1.988,
ordena además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy dieciocho (18) del mes de febrero del año dos mil
veintiuno (2021), siendo las siete y treinta (7:30 AM) de la
mañana. LA NOTARIA, MARIELA DE JESUS QUINTERO
HOYOS. COD. INT. EV2935

EDICTO N° ESU 00010 SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del causante FERNANDO
PLAZA RODRIGUEZ cédula de ciu-
dadanía N° 6.325.103 Fallecido el 28/08/2015, en la ciu-
dad de CALI, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 7 de enero de 2021, por MARIA
REINELDA CASTAÑO DE PLAZA identificada con cédula
de ciudadanía No. 29.553.231, CARMEN EMILIA PLAZA
CASTAÑO identificada con cédula de ciudadanía No.
29.549.722, MARIA FLOR ALBA PLAZA CASTAÑO identi-
ficada con cédula de ciudadanía No. 29.549.729,
WENCESLAO PLAZA CASTAÑO identificado con cédula
de ciudadanía No. 6.325.696, MARIA FERNANDA PLAZA
CASTAÑO identificada con cédula de ciudadanía No.
29.549.843, SANDRA MILENA PLAZA CASTAÑO identifi-
cada con cédula de ciudadanía No. 29.549.952, MARIA
ELSY PLAZA CASTAÑO identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 29.543.053, y FABIAN FERNANDO PLAZA
CASTAÑO identificado con cédula de ciudadanía No.
6.321.966, ,EN CALIDAD DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE -
HEREDEROS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
002 del 20 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. 3° Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 21 DE
ENERO DE 2021 a las 8:00 a.m. y se desfijará el día 2 DE
FEBRERO DE 2021 a las 6 PM (M/PM). JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA. COD. INT. EV2935

EDICTO N° ESU 00030 SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del causante LILIA RUTH
MARTINEZ MORENO cédula de ciu-
dadanía N°. 29.856.199 Fallecida el 18/01/2012, en la
ciudad de TULUA, y su último domicilio GUADALAJARA
DE BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 17 de febrero de 2021, por ALEXANDER
SANTOS BEJARANO identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 94.471.275, EMPERATRIZ CONCHA MAR-
TINEZ identificada con cédula de ciudadanía No.
38.858.608, LILIA CONCHA MARTINEZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.740.084,, OFELIA MARTINEZ
identificada con cédula de ciudadanía No. 38.855.408,
JOSE DOLORES MARTINEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 16.342.739, YAMILETH CONCHA MAR-
TINEZ identificada con cédula de ciudadanía No.
38.740.099, FRANCIA MARTINEZ DE CAICEDO identifica-

da con cédula de ciudadanía No. 31.186.408, LUZ MILEY-
DI MARTINEZ RESTREPO identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 1.114.058.932, y ROBINSON MARTINEZ
RESTREPO identificado con cédula de ciudadanía No.
1.114.060.782, , EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio
el trámite mediante el ACTA N° 0011 del 18 DE FEBRERO
DE 2021, por la cual se ordena la publicación del edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 19 DE FEBRERO DE 2021 a las 8:00 a.m. y
se desfijará el día 3 DE MARZO DE 2021 a las 6 PM
(M/PM). JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. COD. INT. EV2936

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación de
herencia de la sucesión intestada del causante, GILBER-
TO SANCHEZ, fallecido en el Municipio de Candelaria
Valle, el día 14 de noviembre del 2015, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.528.433
expedida en Candelaria, y fue el Municipio de Candelaria
(Valle) el lugar de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 002 de fecha diecisiete (17)
de febrero del año dos mil veintiuno (2021), se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021), sien-
do las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME
ALEXIS CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE. COD. INT. EV2944

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación de
herencia de la sucesión intestada de la causante, HILDA
MARINA SINISTERRA RODRIGUEZ, fallecida en el
Municipio de Candelaria (Valle), el día 11 de octubre del
año 2020, quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.350.425 de Candelaria, y fue el Municipio
de Candelaria (Valle) el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 001 de
fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno
(2021), se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además de su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy diecisiete (17) de febrero de dos mil
veintiuno (2021), siendo las ocho de la mañana (8:00
A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE. COD. INT.
EV2944

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 GUILLERMO DE JESUS VELEZ SANCHEZ, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía Nro. 6.436.571 y
quien falleció en el municipio de Roldanillo Valle, el día 06
de septiembre del año 1997, 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. diecinueve (19), del día quince
(15) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), para que
lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Se ordena publicación en un
diario de amplia circulación nacional y en la radiodifusora

local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o,
numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concordancia con
el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría. Para constancia se
firma en Roldanillo Valle, a los dieciséis (16) días de
febrero de dos mil veintiuno (2021). EL NOTARIO DR.
JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO. COD. INT. EV2947

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 JOSE HERNAN VELEZ SANCHEZ, quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía Nro. 16.545.458 y quien
falleció en el municipio de Roldanillo Valle, el día 06 de
septiembre del año 1997, 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. dieciocho (18), del día quince (15) de
febrero del año dos mil veintiuno (2021), para que lo
hagan dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Se ordena publicación en un
diario de amplia circulación nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°,
numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en concordancia con
el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría. Para constancia se
firma en Roldanillo Valle, a los dieciséis (16) días de
febrero de dos mil veintiuno (2021). EL NOTARIO DR.
JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO. COD. INT. EV2947

EDICTO El Notario Único del Círculo de Roldanillo - Valle
del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión intestada de la
señora MELBA ROSA VELEZ DE GARCIA O MELBA ROSA
VELEZ SANCHEZ, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía Nro. 29.769.986 y quien falleció en el munici-
pio de Roldanillo Valle, el día 18 de enero del año 2007,
cuyo último domicilio y asiento principal de los negocios,
fue el municipio de Roldanillo Valle, el cual fue promovi-
do y aceptado en esta Notaría mediante acta No. diecisi-
ete (17), del día quince (15) de febrero 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 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 dieciséis (16) días de febrero de dos mil veintiuno
(2021). EL NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRAL-
DO. COD. INT. EV2947

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 ELMER VELEZ SANCHEZ quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía Nro. 16.547.475 y quien falleció
en el municipio de Roldanillo Valle, el día 22 de agosto del
año 2000, 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.
dieciséis (16), del día quince (15) de febrero 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 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 dieciséis (16) días de febrero de dos mil veintiuno
(2021). EL NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRAL-
DO. COD. INT. EV2947

EDICTO El Notario Único del Círculo de Roldanillo - Valle
del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión intestada de la

señora MARIA ALICIA VELEZ VIUDA DE HORTUA O
MARÍA ALICIA VELEZ SANCHEZ quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía Nro. 29.770.888 y quien falleció
en el municipio de Pereira Risaralda, el día 21 de abril del
año 1991, 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.
quince (15), del día quince (15) de febrero 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 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 dieciséis (16) días de febrero de dos mil veintiuno
(2021). EL NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRAL-
DO. COD. INT. EV2947

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 URIEL VARELA GUTIERREZ, quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía Nro. 16.801.170 y
quien falleció en el municipio de Circasia Quindío, el día
14 de agosto del año 2005, 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. veinte (20), del día
diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno
(2021), para que lo hagan dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto. Se orde-
na publicación en un diario de amplia circulación
nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o, numeral 12 del Decreto
902 de 1988, en concordancia con el artículo 589 del C.
de P. C. ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría. Para constancia se firma en Roldanillo
Valle, a los dieciocho (18) días de febrero de dos mil vein-
tiuno (2021). EL NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTILLO
GIRALDO. COD. INT. EV2947

EDICTO El Notario Único del Círculo de Roldanillo - Valle
del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite notarial, respecto de la sucesión intestada
de la señora MARTA ELISA CHAVEZ CARRILLO, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía Nro. 29.769.336
y quien falleció en el municipio de Roldanillo Valle, el día
16 de enero del año 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. veintiuno (21), del día
diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintiuno
(2021), para que lo hagan dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto. Se orde-
na publicación en un diario de amplia circulación
nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o, numeral 12 del Decreto
902 de 1988, en concordancia con el artículo 589 del C.
de P. C. ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría. Para constancia se firma en Roldanillo
Valle, a los dieciocho (18) días de febrero de dos mil vein-
tiuno (2021). EL NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTILLO
GIRALDO. COD. INT. EV2947

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) GRACIELA RICO CASTRO, identifi-
cado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
31.401.898 expedida(s) en Cartago (Valle) quien(es) fall-
eciera(n) el (los) día(s) 28 de Septiembre de 2016 en
Pereira (Risaralda), siendo la ciudad de Cartago, el lugar
de su último domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en éste Despacho el día
05 de Febrero de 2021 mediante Acta Nro. 11. Se ordena
la publicación de éste edicto en el periódico de amplia cir-

culación y en la radiodifusora local de la ciudad de
Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3° del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy doce (12) de
Febrero de 2.021 siendo las 8:00 A.M. El Notario Segundo
del Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA DELGADO
Dirección: Carrera 4 No. 11-82 Teléfono 211-2000 Y 212-
5217 Email: notariadoscartago@gmail.com. COD. INT.
EV2955

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resultar
afectados con las decisiones que se tomen en el proceso
de expedición de la siguiente licencia, para que ejerzan
los derechos que les asisten ante la Secretaria de
Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la
Carrera 4 # 44-119. Radicación: No. 00097. Fecha de
Solicitud: 15 DE ENERO DE 2021 Solicitante: JOSE FAVER
MOSQUERA PEREA Dirección: CLL 36 # 4N-03 MZ L LT 1
Matricula Inmobiliaria: 375-42603 - OBRA NUEVA. JAIME
AURELIO ESCOBAR JURADO Secretario de Planeación y
Medio Ambiente. COD. INT. EV2955

EDICTO El Notario Único del Círculo de Ansermanuevo
Valle del Cauca EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los Diez
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el Trámite Notarial de Liquidación Sucesoral e intesta-
do de la causante NANCY DUQUE BETANCOURT, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.155.531 expedida en Ansermanuevo (Valle),
fallecida en la ciudad de Cali (Valle), el día cinco (05) de
Diciembre del año Dos mil dieciocho (2018), según cons-
ta en su registro civil de defunción inscrito bajo el serial
5152952, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil
dieciocho (2018), de la Registraduria municipal del estado
civil de Ansermanuevo (Valle), cuyo asiento principal de
sus negocios y último domicilio de la causante fue este
Municipio de Ansermanuevo (Valle). Aceptado el Trámite
en ésta Notaría mediante Acta número 01 de fecha 10 de
febrero del año 2021, se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una de
las radiodifusoras de la Ciudad de Cartago Valle, en
cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 902 Artículo
3o, ordenándose además su fijación en lugar visible de
ésta Notaría por el término de Diez (10) días. El presente
EDICTO se fija hoy once (11) de febrero del año dos mil
veintiuno (2021), siendo las ocho de la mañana (8:00
A.M). EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DR. ALBERTO
ARANGO DAVILA. COD. INT. EV2955

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE
OBANDO, DEPARTAMENTO DEL VALLE, EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
Trámite Notarial de la liquidación sucesoral doble e intes-
tada de los causantes ANGEL SALVADOR RAMIREZ RIOS,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número
2.669.086 expedida en Tuluá Valle y quien falleció en
Cartago Valle, el siete (7) de noviembre de mil novecien-
tos setenta y nueve (1.979). y TEODOLINDA BLANDON DE
RAMIREZ, quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.862.034 expedida en Tuluá Valle,
quien falleció en Cali Valle, el cuatro (4) de agosto del año
dos mil dos (2.002); siendo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios este Municipio de Obando Valle.
Aceptado el Trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 003, de fecha diecisiete (17) de febrero del año
dos mil veintiuno (2.021), se ordena la publicación de este
Edicto en el Periódico Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy, dieciocho (18) de febrero del
año dos mil veintiuno (2.021), siendo las 8:00 de la
mañana. DOCTORA MARIA CRISTINA MARTINEZ ZAPA-
TA NOTARIA UNICA. COD. INT. EV2955
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Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV2879
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PANI SAS EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION
NATURALEZA DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: GLORIA MARIA BRAVO
PARTE DEMANDADA: NUEVA EPS S.A.
JUZGADO: JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001310501220190059400 AUTO ADMISORIO: No. 4561 DEL 3 DE SEPTIEMBRE
DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV2956
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESIÓN INTESTADA (menor cuantía)
PARTE DEMANDANTE: HECTOR TORRES GONZALEZ representado por el curador JORGE ALBERTO VARGAS
NAVARRO
PARTE DEMANDADA: ANA RITA GONZALEZ FLORIAN (causante )
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00723-00 AUTO ADMISORIO: Auto interlocutorio No.  2848

LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
SIGLO XX.

INFORMA: Que el veintinueve (29) noviembre del 2020, siendo asociado de nuestra Cooperativa falleció el señor
ALBEIRO DE JESUS SILVA RIVERA, identificado con la CC. 3.347.380 de Medellín, Se ha presentado a recla-
mar sus aportes, depósitos y ahorros Angélica María Ortiz en calidad de conyugue y Katherine Silva Ortiz
en  calidad de hija, quienes se crean con igual o mayor derecho, favor presentarse a nuestra oficina en la calle 25
No. 12-103 de Tuluá. 
SEGUNDO AVISO

LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
SIGLO XX.

INFORMA: Que el seis (06) enero del 2021, siendo asociado de nuestra Cooperativa falleció el señor FRITZORY
ANTONIO VALENCIA CORREA, identificado con la CC. 6.492.659 de Tuluá, Se ha presentado a reclamar sus
aportes, depósitos y ahorros MARIA ALEYDA SILVA BETANCUR en calidad de cónyuge, NANCY VALENCIA
SILVA Y FRITSORY VALENCIA SILVA en calidad de hijos, quienes se crean con igual o mayor derecho, favor
presentarse a nuestra oficina en la calle 25 No. 12-103 de Tuluá. 
SEGUNDO AVISO

LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
SIGLO XX.

INFORMA: Que el veinticinco (25) septiembre del 2020, siendo asociada de nuestra Cooperativa falleció la seño-
ra CELESTINA PIEDRAHITA DE VELASCO, identificada con la CC. 29.866.276 de Tuluá, Se ha presentado a
reclamar sus aportes, depósitos y ahorros BEATRIZ EUGENIA, OFELIA, CENEIDA OMAR CECILIO DE APEL-
LIDOS VELASCO PIEDRAHITA en calidad de hijos y YULIANI VALENCIA VELASCO como heredera de
LUCILA VELASCO PIEDRAHITA, quienes se crean con igual o mayor derecho, favor presentarse a nuestra ofic-
ina en la calle 25 No. 12-103 de Tuluá.
PRIMER AVISO

LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
SIGLO XX.

INFORMA: Que el cinco (5) enero del 2021, siendo asociada de nuestra Cooperativa falleció la señora ADELA
GRUESO ROMERO, identificada con la CC. 66.710.646 de Tuluá, Se ha presentado a reclamar sus aportes,
depósitos y ahorros YAQUELIN MONTAÑO, MIRYAM ROMERO, DORIS MARIA MONTAÑO, YENNI
BEATRIZ MONTAÑO Y LINA MERCEDES MONTAÑO en calidad de hijos quienes se crean con igual o mayor
derecho, favor presentarse a nuestra oficina en la calle 25 No. 12-103 de Tuluá.

PRIMER AVISO






