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Obras ambientales para Cali

Restringen la
movilidad entre
municipios del
Valle en la noche

■ Para disminuir contagios

Como parte de las medi-
das para disminuir el conta-
gio de covid-19, la
Gobernación del Valle del
Cauca restringió la movili-
dad entre municipios y dis-
tritos en la noche durante

este fin de semana.
Esta medida aplicará

entre las 10:00 P.M.y las 5:00
A.M. Internamente cada
localidad tendrá las restric-
ciones que los alcaldes
determinen. PÁG. 3

El próximo lunes
anunciarían plan
de vacunación

Este fin de semana se realizará una reunión entre las
autoridades nacionales y locales para definir la fecha y can-
tidad del primer lote de vacunas anti covid-19 para Cali.

Se espera que el próximo lunes se dé a conocer el crono-
grama. PÁG. 2



Este sábado 23 y domingo
24 de enero aplicará las
medidas de ley seca y

toque de queda entre las 10:00
p.m. y las 5:00 a.m. del día
siguiente, una flexibilización
que se adelantará de manera
progresiva debido a una menor
demanda en el Centro
Regulador de Urgencias y de
pacientes a unidades de cuida-
dos intensivos (UCI).

Así lo explicó reciente-
mente el alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, quien convocó a

los ciudadanos a no arries-
garse, "a pesar de que vamos a
flexibilizar, en no tener un
toque de queda y una ley seca
continua, es necesario que la
gente por conciencia y respon-
sabilidad se mantenga en su
casa, no adelante viajes inter-
municipales, no adelante via-
jes a otros conglomerados
familiares", exhortó el man-
datario.

Durante este fin de sem-
ana se mantendrá el pico y
cédula y el pico y placa como

se venía acatando.

Sin restricción
Frente a la solicitud realiza-

da por el Ministerio de Salud
de restringir la movilidad
entre Cali y sus municipios
vecinos, Ospina manifestó que
"es un improcedente técnico y
socioeconómico, la gente
duerme en Jamundí y trabaja
en Cali, vive en Cali y trabaja
en Yumbo, son estrechamente
integrados nuestros munici-
pios conurbados, es muy difícil

que nosotros tengamos retenes
que restrinjan la comuni-
cación Cali - Jamundí, Cali -
Yumbo, Cali - Palmira -
Candelaria".

El gobierno local conti-
nuará con el trabajo en territo-
rios adelantando pruebas de
laboratorio y educando y sensi-
bilizando a la comunidad.

El lunes 25 de enero se hará
una evaluación y si la curva
epidémica se mantiene en
descenso habría una nueva
flexibilización.
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■ El lunes se analizará el resultado de la flexibilización 

El ggobierno llocal flexibilizó las medidas para apoyar al gremio
económico nocturno.

Cali, sin ley seca ni toque de queda
continuo para este fin de semana

Debido al retraso presenta-
do en la entrega de los

resultados de las pruebas
PCR, causado por el exitoso
recibimiento de la población
caleña a las jornadas de toma
de pruebas para detección
temprana de la covid-19, la
Secretaría de Salud Pública
dio instrucciones a las
Empresas Sociales del Estado
(ESE) para que se tome única-
mente pruebas de antígenos,
en los 13 puntos ubicados en
diferentes sector de la ciudad.

Miyerlandi Torres Agredo,
titular de dicha cartera,
explicó que el volumen de
pruebas PCR desbordó la
capacidad de análisis que
tienen los laboratorios que
realizan biología molecular,
por esto"la prueba de

antígeno, cuyo resultado se
entrega en una hora máximo,
nos sirve para hacer tamizajes
de alta sensibilidad, que nos
puede dar un panorama en los
barrios e ir tomando deci-
siones en materia de salud
pública. Las pruebas PCR se
tomarán a los mayores de 50

años con comorbilidades que
al momento de la toma de la
prueba de antígeno haya sali-
do negativa a pesar de tener
síntomas respiratorios o con-
tacto estrecho con personas
positivas para covid-19 que
hagan sospechar que el resul-
tado sea un falso negativo y

que exija el análisis molecu-
lar".

Pruebas
Por su parte, Norma

Patricia Vargas, subgerente
de Promoción y Prevención de
la Red de Salud Centro indicó
que la participación de la
comunidad ha sido muy
buena, dada la cercanía de los
puntos a los sitios de residen-
cia. "El 70 % de la población
que ha venido a hacerse las
pruebas son jóvenes, nos lle-
gan personas asintomáticas y
sintomáticas, por eso tenemos
resultados positivos de per-
sonas asintomáticas que gra-
cias a la detección temprana
se inicia el protocolo de ais-
lamiento para evitar más con-
tagios", agregó la funcionaria.

■ Examen PCR desbordó capacidad de análisis en laboratorios caleños

Concentran toma de pruebas de
antígeno en los microterritorios

Con un llamado a la
paciencia a algunas per-

sonas que han interpuesto
acciones de tutela solicitan-
do la vacunación contra la
Covid-19, la secretaria de
Salud Pública, Miyerlandi
Torres Agredo, respondió
que están "trabajando coor-
dinadamente con el
Ministerio y pronto ten-
dremos fecha de la llegada
de esta".

Según la funcionaria, el
sábado próximo se
realizará una reunión con
el Ministerio de Salud
para definir la fecha y can-
tidad del primer lote de
vacunas que estará en Cali.
"Estamos trabajando en
toda la planeación estraté-
gica, captación de la
primera línea y la puesta

en marcha de la base de
datos, para que las per-
sonas los actualicen", infor-
mó Torres Agredo.

Vacunación
La Secretaria recordó

que hay poblaciones de muy
alto riesgo y de ahí la impor-
tancia de vacunarlos en el
menor tiempo posible, para
así salvaguardar sus vidas.
"Las directrices a nivel
internacional y también en
nuestro país han sido enfo-
carse en este grupo pobla-
cional y ello tiene un estudio
riguroso detrás", recalcó
Torres Agredo.

La funcionaria aseguró
que el plan de vacunación
para Cali lo anunciará el
próximo lunes 25 de enero
de 2021.

Entre eel 114 yy eel 220 dde eenero se han realizado 5.714 pruebas, de
las cuales 2.661 son PCR y 3.053, antígenos. 

El próximo lunes se
anunciará el plan de
vacunación para Cali
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Desde este viernes en la
noche comenzó el con-
finamiento extendido

que irá hasta este lunes a las
5:00 de la mañana en Popayán
y el departamento del Cauca.

La medida, que se había
previsto iniciar a las 10:00 de
la noche del viernes, debió
adelantarse a las 7:00 de la
noche, luego de un comunica-
do enviado por el Ministerio
del Interior que ordenaba ini-
ciar la medida más temprano
en el Cauca.

El horario había sido pre-
viamente definido por la
Gobernación del Cauca y la

Alcaldía de Popayán, luego de
un análisis sobre el compor-
tamiento del covid -19 en esta
región.

Es de anotar que es la
segunda vez que en Popayán
se da una medida de confi-
namiento este año, mientras
que en el departamento
ocurre por primera vez.

La medida contempla algu-
nas excepciones en aspectos
como la salud, el abaste-
cimiento y la seguridad, mien-
tras que también se deter-
minó que este sábado y
domingo entre las 7:00 de la
mañana y las 9:00 de la

mañana se podrá hacer ejerci-
cio físico individual.

La fuerza pública se encar-
gará de velar porque se
cumpla estrictamente el toque
de queda y estará pendiente
de las zonas donde se ha detec-
tado que se han convocado
fiestas y conciertos.

Por otra parte, el
Ministerio también solicitó
que desde el próximo 25 de
enero y hasta el 29 de enero el
toque de queda nocturno
comience a las 8:00 de la noche

y no a las 10:00 de la noche
como se había previsto en la
reunión sostenida con el
gremio de restaurantes de
Popayán.

Los restauranteros habían
solicitado ampliar el toque de
queda para poder atender a
los clientes hasta más tarde.

La medida se toma para
tratar de controlar el incre-
mento de casos en esta región,
toda vez que la ocupación de
las unidades de cuidados
intensivos ya supera el 90%.

■ Mininterior pidió extremar medidas

PRIMER PLANO

En PPopayán yy eel CCauca estarán en cuarentena extendida hasta
el lunes.

Cauca entra 
en cuarentena
por covid -19

Con el fin de flexibilizar
las medidas contra el

covid -19 para que la
economía del municipio se
levante, el alcalde de
Jamundí Andrés Felipe
Ramírez Restrepo anunció
las decisiones tomadas por la
administración entre el 23 y
el 28 de enero del presente
año.

Precisamente este
viernes se llevó a cabo en
esta localidad una marcha
pacífica con todas las medi-
das de bioseguridad de los
diferentes gremios del
municipio que reclamaron
una mayor flexibilización.

El alcalde Ramírez indicó
que la administración
definió el toque de queda
diario y nocturno desde las
12:00 de la medianoche hasta
las 5:00 de la mañana del día
siguiente.

Así mismo, explicó que
continuará el pico y cédula

en metodología par - impar,
es decir, los días pares
podrán acceder a servicios
comerciales y el sector ban-
cario las personas cuya cédu-
la finalice 0,2,4,6,8 y los días
impares quienes tengan el
último dígito del documento
terminado en 1,3,5,7,9.

El alcalde enfatizó que
sigue restringido el consumo
de licor en el espacio público.

De otra parte, están per-
mitidas las prácticas deporti-
va individuales y la asisten-
cia a iglesias con rigurosas
normas de bioseguridad.

El mandatario expresó
que Jamundí se encuentra
en un momento crucial de
la propagación del virus,
sin embargo, reconoció que
también apremia el declive
de la economía y no se
pueden desconocer las
necesidades de los
emprendedores y comer-
ciantes del municipio.

Durante este fin de semana
habrá restricción noctur-

na a la movilidad entre los
municipios y distritos en el
Valle del Cauca entre las medi-
das adoptadas por el gobierno
departamental para controlar
el crecimiento del covid -19.

El  decreto del Depar-
tamento explica que la medi-
da aplica para medios de
transporte o personas y
comenzó a regir desde este
viernes 22 de enero y va hasta
el lunes 25 de enero, no será
continua y se desarrollará
entre las 10:00 de la noche y
las 5:00 de la mañana del si-
guiente día. El documento

incluye una lista de 34 excep-
ciones para esta restricción.

La Gobernadora Clara Luz
Roldán explicó que la medida

no impedirá las actividades
comerciales o de servicios en
cada territorio y reiteró que
serán los alcaldes los que ten-

drán la autonomía para decre-
tar medidas adicionales según
el comportamiento epide-
miológico de la pandemia.

En el decreto se determinó,
además, mantener la medida
de pico y cédula desde el 22
hasta el 25 de enero.  

Por otra parte, el Minis-
terio de Salud solicitó al alcal-
de de Cali Jorge Iván Ospina
restringir la movilidad entre
Cali y municipios vecinos pero
el mandatario rechazó la medi-
da al indicar que hay una
estrecha relación entre los
municipios y la capital del
Valle, especialmente en lo labo-
ral, residencial y comercial.

Jamundí 
ajusta medidas
por pandemia

■ Se busca reactivar economía

Fin de semana con restricciones 
a movilidad en el Valle del Cauca

■ Medida no es continua

Especial Diario Occidente

La mmedida dde la restricción a la movilidad en el Valle busca dis-
minuir casos de covid -19. Que el día 18 de Noviembre de 2020, falleció la señora MARIA  GONZALEZ DE

MILLAN, con cédula de ciudadanía número 29.994.599 de Zarzal; quien disfruta-
ba de jubilación plena.  En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que
todo aquél que se considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en horas hábiles
de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La
Paila – Zarzal (Valle).

SEGUNDO AVISO ENERO 24 DE 2021  

Que el día 07 de Noviembre de 2020, falleció la señora MARIA OCARIS ORTIZ
DE CASTILLO, con cédula de ciudadanía número 29.995.297 de Zarzal; quien dis-
frutaba de jubilación compartida.  En virtud de lo anterior se da el presente aviso a
fin de que todo aquél que se considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en
horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el cor-
regimiento de La Paila – Zarzal (Valle).

SEGUNDO AVISO ENERO 24 DE 2021  
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e calcula que el 46% de los empleos en
Colombia son informales, allí están
quienes viven del rebusque en todos los
niveles, desde aquellos que se dedican a las
ventas ambulantes hasta los que prestan
servicios por días sin una contratación que
les brinde todas las prestaciones sociales,

hasta profesionales independientes. Un número indetermi-
nado de estas personas, que representan casi la mitad de la
fuerza laboral del país, perdió parte o la totalidad de sus
ingresos debido a la pandemia, como miles de mujeres que
se dedican a labores domésticas cuyos servicios dejaron de
ser requeridos por razones de bioseguridad o porque, en un
terrible círculo vicioso desatado por el covid-19, los hogares
en los que trabajaban, por la quiebra de un negocio o la
pérdida de un empleo formal, se quedaron sin con qué
pagarles.
Aunque muchos sectores de la economía se han reactivado
parcialmente y otros de manera intermitente, quienes viven
de la informalidad están pasando por situaciones económi-
cas muy complejas, pues, debido a que están por fuera de
los registros laborales, no han recibido ningún tipo de
ayuda que les permita compensar en alguna manera los
ingresos perdidos y sobrellevar sus gastos y cubrir sus
necesidades básicas mientras se avanza en la reactivación
y pueden engancharse nuevamente.
Eso no puede seguir así, primero, por el drama humano y
social que viven los trabajadores informales y sus familias
y, segundo, porque al perder su poder adquisitivo y dejar de
demandar productos y servicios, se afecta toda la
economía. En ese sentido, es urgente que el Gobierno
Nacional lance un salvavidas para estas personas que han
pasado casi once meses de necesidades y para quienes aún
no se avisora una normalización de sus ingresos.

Editorial
No olvidemos a
los informales

De Santa Librada
conservo los
mejores recuerdos

porque durante dos
décadas tuve la oportu-
nidad de hacer parte de su
cuerpo docente. Por eso no
puedo olvidar su
efeméride: 29 de enero de
1823, fundado por orden de

Francisco de Paula Santander. En sus aulas se
educaron los forjadores de nuestra vallecau-
canidad: Eliseo Payán, Pablo Borrero Ayerbe,
Eustaquio Palacios, Mario Carvajal, Evaristo
García, Santiago Velasco Llanos, Enrique
Buenaventura, entre millares de otros hombres
ilustres. Lograda la independencia de la Nueva
Granada, los dirigentes de la recién fundada
República decidieron expropiar el Convento de
San Agustín, ubicado en la calle 13 con cuarta,
para que en sus instalaciones iniciara labores el

primer colegio público de la ciudad. Desde 1942
funciona en la sede propia de la carrera 15 con
calle séptima de San Bosco y por contar con el
primer laboratorio alemán de química que
llegó al país, Santa Librada otorgó títulos profe-
sionales antes de crearse la Universidad del
Valle. Antonio José Camacho, profesor de artes
y oficios, en Santa Librada presentó su proyecto
para fundar en nuestro municipio el segundo
colegio y la primera institución de formación
industrial, que hoy lleva su nombre. Y de las
clases de educación física que dictaba el profe-
sor Pablo Manrique, en las prácticas deportivas
en su cancha de futbol surgió la primera nómi-
na del equipo profesional América de Cali. Por
eso su exrector Ramón Ignacio Atehortúa Cruz,
afirmó que la historia republicana de nuestro
país pasaba por Santa Librada. Qué grato es
encontrar a algún profesional que emocionado
nos exprese:  ¡Profesor, fui su alumno en Santa
Librada! 

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Efeméride libraduna  
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Sólo hay un bien: el
conocimiento. Y un

mal: la ignorancia.
Sócrates, filósofo

griego

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Los buenos padres no le
dan a su hijo todo lo que nece-
sita, le enseñan que él es capaz
de conseguir lo que quiere.

Los buenos padres no bus-
can hacer feliz a su hijo, le
enseñan que la felicidad
depende de cada uno.

Los buenos padres no le
dan oportunidades a su hijo, le
enseñan a buscarlas, a crear-
las y a aprovecharlas.

Los buenos padres no le
dan a su hijo lo mejor para que
sea feliz, le enseñan a disfrutar
y a encontrar lo mejor, aún en
lo más sencillo.

Los buenos padres no le
enseñan a su hijo a superar
siempre a los demás, le
enseñan a superarse a sí
mismo.

Los buenos padres no le
enseñan a su hijo a decir todo
lo que piensa, le enseñan que lo
que pensamos no es la verdad
absoluta y que debemos ser
cautelosos al expresar nues-
tras opiniones, teniendo en
cuenta los sentimientos de los
demás.

Los buenos padres no le
resuelven los problemas a su
hijo, le enseñan a asumir
responsabilidad y a aprender
de sus errores. 

Buenos padres

S

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Llevamos tres sem-
anas de nuevos confi-
namientos. La para-

doja es que el coronavirus
no se frena, pero la
economía se desploma. El
panorama de nuestras ciu-
dades no puede ser más
desalentador: negocios
cerrados, locales vacíos,

calles desoladas, cientos de personas pidiendo
ayuda en las calles, “trabajando” en los semá-
foros, pequeños empresarios protestando. No
quisiera estar en los zapatos de ningún man-
datario. Además de lidiar con la creciente deses-
peración de la recesión, administran un sistema
de salud colapsado y sin recursos. Lo cierto es
que esta segunda ola coincide con la actitud rela-
jada con la que se vivió el fin de año. Colombia
demostró durante todo el segundo semestre que
es posible trabajar con bioseguridad. La gran

lección es que la elección no es entre trabajo y
salud, la disyuntiva está entre socialización y
salud. Con teletrabajo, educación en casa, niños
y ancianos con menor movilidad, el aparato pro-
ductivo del país pudo operar e incluso algunos
indicadores económicos mejoraron al final del
2020. Sí, somos sociables por naturaleza, pero de
aburrimiento nadie se muere, de coronavirus y
de hambre sí. Las nuevas directrices del
Gobierno Nacional trasladan a los ciudadanos la
responsabilidad de la expansión del corona-
virus. En ese sentido, cada vez debemos espe-rar
menos que se nos prohíban ciertas actividades.
Sencillamente porque a estas alturas de la pan-
demia se espera que tengamos la suficiente
madurez para dejar de hacerlas por la concien-
cia que  se supone tenemos de la enfermedad. La
vacuna no está cerca, no hay cronogramas. Así
que es hora de que pongamos en la balanza de
prioridades la salud y la economía. Ya llegarán
los tiempos de la socialización. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

La economía y el autocuidado

LLooss  iinnddeeppeennddiieenntteess  yy  qquuiieenneess  ttrraabbaajjaann  
ppoorr  ddííaass  oo  ppoorr  hhoorraass  nneecceessiittaann  qquuee  eell  GGoobbiieerrnnoo

lleess  ddéé  llaa  mmaannoo..
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Rodizio do Brasil es un restaurante de tradición y familiar de Cali
que, ante la coyuntura de la pandemia, diseñó novedosos y deli-
ciosos productos para que sus clientes disfruten en casa.
Aunque el sistema de Rodizio do Brasil se basa en el consumo en
el restaurante, aprovechando sus 25 años de experiencia, creó
nuevas líneas que permite a los amantes de la carne disfrutar la
misma calidad a domicilio, así el toque de queda y las demás restric-
ciones no son impedimento para disfrutar los más deliciosos platos.
Las nuevas líneas son: Rodizio en casa a domicilio, cajas de
regalo, espadas crudas y listas, anchetas, cenas, todo esto
para llegar a más hogares y lugares de toda la ciudad de Cali,

Jamundí y alrededores.
Estas nuevas propuestas, además de satisfacer el paladar de sus
clientes, le permite a Rodizio do Brasil cubrir al menos sus gastos
fijos y nómina, y mantener a flote un sueño que es el sustento de
muchas familias.
Igualmente, Rodizio do Brasil está abierto al público en los horarios
y con los aforos establecidos por las autoridades, con pleno
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para el servicio de
cenas románticas, cumpleaños, también se venden bonos, un
nuevo producto para los amantes del angus y en el restaurante hay
una tienda física para comprar carnes.

■ El tradicional restaurante familiar se reinventó

RODIZIO

Ahora puedes disfrutar 
Rodizio do Brasil en tu casa
Las nuevas línea de
Rodizio do Brasil permite
disfrutar en casa la misma
calidad que ha ofrecido
este restaurante durante
25 años.

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. 
Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas.

LLÁMANOS YA!
315 2522491



Amedida que avanza la
pandemia y crecen las
cifras de contagiados,

enfermos y fallecidos por el
covid-19, esta es una pregunta
que se formulan miles de per-
sonas que buscan alternativas
de prevención o tratamiento
frente al nuevo coronavirus.

Aunque no es reconocida
por la Organización Mundial
de la Salud para el tratamiento
del covid, pues no hay estudios
científicos aprobados al respec-
to, la Ivermectina gana cada
vez más reconocimiento para
tal fin, pues abundan los casos
exitosos de médicos que la uti-
lizan como parte de un cóctel
que suministran a los
pacientes contagiados con el
virus.

Tal es el caso de la Flccc
(Front Line Covid-19 Critical
Care Alliance), médicos de
Estados Unidos, especialistas
en cuidados intensivos, medici-
na interna y medicina pul-
monar, que, desde marzo de
2020, conformaron un grupo

académico y científico
para investigar y desarrollar
protocolos para la prevención
y el tratamiento del covid-19 en

todas
las etapas
de la enfermedad.

Para estos médicos, la
Ivermectina se ha convertido
en una clara opción terapéuti-
ca para los pacientes con covid
19.

Estos médicos desarrol-
laron un protocolo denomina-
do I- Mask+, que incluye tanto
profilaxis (fórmula de preven-
ción) como tratamiento ambu-
latorio temprano para el covid-
19.

Desde finales de abril de
2020, en medio de la primera
ola de la pandemia, estos espe-
cialistas comenzaron a utilizar
este método en pacientes de
covid-19 con resultados esper-
anzadores que les permitieron
perfeccionar el protocolo y
reducir las complicaciones y la
mortalidad por el virus en sus
hospitales.

¿Cuál es el efecto de la
Ivermectina?

Uno de estos hospitales es el
United Memorial Medical
Center, en Houston, Texas,
donde el jefe de UCI, el doctor
Joseph Varón, utiliza la
Ivermectina como parte funda-
mental del tratamiento para
pacientes en todas las etapas de
covid-19, sino que también la
formula de manera preventiva.

El doctor Varón sostiene
que “la multiplicación de este
virus disminuye cuando
tienen Ivermectina en el cuer-
po”.  

“La Ivermectina te ayuda,
porque tiene mucha actividad
antiviral, no solamente para el
virus del corona, sino para la
influenza y la gripa común, y
además de eso tiene mucha

actividad antiinflamatoria”,
sostuvo el director de la UCI del
United Memorial Medical
Center, en Houston, Texas.

“La Ivermectina lo que
hace es que inhibe o para la

replicación del virus, no
deja que el virus se mul-
tiplique dentro de tu
cuerpo, entonces,
desde el punto de vista
antiviral, mata,
destruye al virus, y la
segunda parte es que
baja la inflamación en

tu cuerpo, porque el
covid mata por exceso de

inflamación, entonces, esa
combinación es una maravil-

la”, explicó Joseph Varón.
El médico agregó que en el

caso de la profilaxis (la fórmu-
la preventiva), no se suminis-
tra Ivermectina sola, sino con
una serie de coadyuvantes que
mejoran el sistema
inmunológico: vitamina C,
Vitamina D, Melatonina y
Zinc, pues se ha comprobado
que los niveles bajos de estas
vitaminas propician complica-
ciones en caso de contraer el
covid-19.

El especialista en medicina
pulmonar, cuidados intensivos
y medicina interna recalcó
que, de todas maneras, así se
tome Ivermectina de manera
preventiva, se debe seguir uti-
lizando mascarilla (tapabocas),
se debe mantener el distanci-
amiento físico, se debe prac-
ticar el lavado frecuente de
manos y se deben evitar los
lugares aglomerados.

El protocolo en la web
Sin embargo, pese a la efec-

tividad demostrada por la
Ivermectina, ni la
Organización Mundial de la
Salud ni las autoridades sani-
tarias de Estados Unidos ni de
ningún otro país la han recono-
cido como tratamiento oficial
para el covid-19, por esta razón
los médicos que hacen parte de
la alianza Flccc crearon una
página web
(https://covid19criticalcare.co
m/) a través de la cual difun-
den el protocolo I- Mask+ e
invitan a médicos de todo el
mundo a conocerlo y ponerlo
en práctica.

En el caso del tratamiento
para pacientes covid, el proto-
colo debe ser formulado por un
médico, por eso el doctor Varón
recomienda a quienes lean
sobre el protocolo que lo con-
sulten con un profesional de la
salud.
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La ivermectina es un fármaco antiparasitario desarrollado
durante la década de 1970.
Desde entonces se han aplicado alrededor de 3.7 billones
de dosis en el mundo a lo largo de 40 años. Por lo que se
le considera muy seguro.
En año 2015 los creadores de la Ivermectina obtuvieron el
premio Nobel de Fisiología y Medicina.
Como antiparasitario, la ivermectina contribuyó a erradicar
la ceguera de los ríos, una enfermedad producida por un
parásito que dejó a miles de animales y personas ciegas en
África.
Se considera que debido al alto uso que ha tenido la
Ivermectina como antiparasitario en África en los últimos
30 años, el impacto del covid en este continente ha sido
mucho menor, pese a las malas condiciones sanitarias de
la mayoría de sus países.

Datos sobre la
Ivermectina

Un tratamiento similar al
promovido en Estados
Unidos es aplicado en
Cali por un grupo de
médicoS de la
Universidad del Valle que
desarrolló un protocolo
con Ivermectina y que en
agosto se aplicó a 254
adultos mayores del
Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel,
de los cuales 59 dieron
positivo para covid-19.
Pese a su avanzada edad
y a sus comorbilidades,
todos los ancianos conta-
giados se salvaron gra-
cias a un cóctel de
I v e r m e c t i n a ,
Nitazoxanida y Aspirina.
Estos médicos caleños
también aplican un proto-
colo preventivo, el cual,
sostienen, potencia las
defensas y evita que las
personas que lo tomen
sufran complicaciones
en caso de resultar con-
tagiadas con el virus.
Este protocolo se basa
en Ivermectina, Vitamina
D y Zinc.
En todos los casos, los
protocolos deben
tomarse bajo supervisión
médica.

El caso 
de Cali

¿Sirve la Ivermectina para
tratar y prevenir el covid-19?

■ Médicos de Estados Unidos la utilizan, pero la OMS no la ha aprobado para este virus



Considerada como una de
las mejores universi-
dades, Areandina

Pereira es una institución de
educación superior altamente
posicionada en la ciudad que
lidera el número de matrículas
de estudiantes de planteles pri-
vados. Lo que la convierte en
un referente a nivel regional y
nacional.

La Facultad de Ciencias de
la Salud y del Deporte de
Areandina, oferta actualmente
programas profesionales
como: Enfermería,
Fisioterapia, Instrumentación
Quirúrgica, Odontología,
Optometría, Terapia
Respiratoria y Profesional en
Entrenamiento Deportivo. A
su vez ofrece el Programa
Tecnológico en Radiología e
Imágenes Diagnósticas. Y 3
Programas de Posgrados:
Especialización en
E p i d e m i o l o g í a ,
Especialización en Gerencia
en Seguridad y Salud en el
Trabajo y la Especialización en
Auditoría en Salud.

“La Facultad cuenta con
una población de 3.250 estu-

diantes en todos los programas
y 230 docentes, son más de 9.000
graduados en pregrados y pos-
grados”, indicó Jackeline
Marín Tapias, Decana de la
Facultad de Ciencias de la
Salud y del Deporte de
Areandina.

Vale destacar, que según
estudios internos, el 90,9% de
los estudiantes permanece en
las carreras profesionales.
Cuentan con 5 grupos de inves-
tigación categorizados por
Colciencias, entre ellos 12
semilleros de investigación y 6
macro proyectos de respon-
sabilidad social que dan
respuesta a la necesidad que
tiene el departamento de
Risaralda con la población vul-
nerable.

“Tenemos un reto muy
grande y es sostener la acred-
itación de los programas de
alta calidad como Enfermería,
Instrumentación Quirúrgica y
Optometría. Así mismo, esta-
mos a la espera los próximos
días de la visita de los Pares
Académicos para lograr la
acreditación en los programas
de Fisioterapia y Radiología”,

expuso la decana.
Debido a la pandemia la

Vicerrectoría Académica di-
señó el Modelo de Aprendizaje
Aumentado, el cual contribuye
al fortalecimiento de los proce-
sos de aprendizaje con el apoyo
de la tecnología.

Este modelo de aprendizaje
aumentado ha permitido que
las clases en Areandina con-
tinúen en total normalidad,
pues se cuenta con más de 10
años de experiencia en el mod-
elo de educación virtual y en
consecuencia los mejores
medios tecnológicos que per-
miten garantizar una edu-
cación de calidad.

Centro de Simulación
La Facultad cuenta con un

centro de simulación integral
clínica, que consta de toda la
infraestructura de una clínica
simulada, tiene unidad de
UCI, parto, hospitalización,
ginecología, urgencias, labo-
ratorios de fisioterapia, con-
sultorios de prescripción de
neurología, laboratorio de
prueba, clínica de optometría
y de odontología, y laborato-

rio de terapia respiratoria y
de Rayos X.

“Con esto los estudiantes
pueden asistir en grupos
pequeños, para afrontar la
nueva práctica hospitalaria,
fortaleciendo en ellos todas las
normas de bioseguridad y
manejo de pacientes”, mani-
festó Jackeline Marín.

También, cuentan con el
Laboratorio de Modelos
Anatómicos que le permite a
los estudiantes desarrollar las

competencias requeridas para
el conocimiento de la
anatomía.

Por otra parte, la institu-
ción tiene una clínica con aten-
ción de pacientes reales llama-
da clínica Areandina, allí
prestan los servicios de
optometría y odontología,
recientemente implementaron
la consulta domiciliaria.

La institución cuenta con
61 convenios con instituciones
y clínicas de la región para

hacer las práctica hospitalar-
ias, 51% en Risaralda, 21% en
el Valle del Cauca, 10% en
Caldas, 7% Cauca y Antioquia,
3% en Quindío, 3% en
Cundinamarca y 2% en el
departamento de Bolívar.

Vale destacar que la univer-
sidad hizo parte de un plan
padrino que apoyó a 6 universi-
dades a nivel nacional en el
asesoramiento para el trabajo
remoto, debido a la experiencia
y trayectoria de Areandina.
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Areandina comprometida
con la calidad educativa
La Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Fundación
Universitaria del Areandina, es la más grande en cuanto a número
de estudiantes y oferta académica de la región del Eje Cafetero.

 Están completamente preparados con el
modelo de aprendizaje para continuar con
las clases bajo la modalidad de alternan-
cia.

 Cuentan con el Centro de Simulación
dotado con todas las áreas clínicas que
fortalece los procesos de aprendizaje para
las prácticas.

 El 50% de los programas tienen acre-
ditación de alta calidad.

 El 85% de los egresados están ubicados
laboralmente, se destacan por el perfil

humanista, acorde a la misión institu-
cional.

 Las carreras tienen permanencia del 92%
y apoyo a los estudiantes durante toda su
vida universitaria.

 El 87% de los docentes tienen formación
en maestrías y especialización.

 Areandina cuenta con convenios inter-
nacionales para prácticas hospitala-
rias, en países como Chile, Guatemala,
Estados Unidos, México, Brasil y
Argentina.

Ventajas de estudiar estos 
programas en Areandina



POR: DANIEL PINEDA-FOTÓGRAFO
ESPECIAL DIARIO OCCIDENTE

Una casualidad afortunada me puso rumbo a Santa
Cecilia, un corregimiento de Pueblo Rico ubicado en
el departamento de Risaralda.

El viernes 26 de Julio de 2019 empezó esta travesía que
buscaba fotografiar primates y a la que fui convocado por
Neo Tropical Primate Conservation
(NPC), entidad no gubernamental
británica que fomenta la conservación
de los primates y sus hábitats en
Suramérica y Centroamérica.

Para ese día vi por primera vez a
Alma Hernández, experta en bosques y
encargada para Colombia de esta orga-
nización, cita que fluyó en medio de la
marcha que rechazaba los homicidios
de líderes sociales.

Me entusiasmé porque anhelaba conocer la selva y regis-
trar con la cámara todo lo que ella contaba.

Dos semanas después, en agosto, Alma enviaba un listado
de elementos para llevar al Bosque y formularios por llenar,
firmar y enviar. Con fecha clara de viaje mi entusiasmo
crecía sin imaginar todo lo que iba a vivir después.

Viajamos por tierra desde Bogotá. De Manizales salimos
a Pereira y de allí a Santa Cecilia, no conocía esa región y a
pesar del regular estado del camino, disfrute la vista.

Santa Cecilia nos recibió al medio día del 9 de agosto con
calor, humedad y la plaza principal llena de indígenas
Emberas de todas las edades.

Durante el  almuerzo  fui  conociendo algunos  líderes
chocoanos quienes darían una charla en el consejo  comu-
nitario de Santa Cecilia.

Esa tarde fuimos al río Gitó, a la casa de Aníbal y Mary,
habitantes de Santa Cecilia. El trayecto de ida lo hicimos en
“chocho” una moto de tres llantas que lleva en la parte de
atrás los pasajeros o la carga, fue  divertido.

Me sorprendió la exuberancia del lugar. Se trata de una
pequeña parcela, balneario y hostal, a orillas del río en medio
de la selva y cerca de la carretera. Fluyó camaradería.

Josefina compartió con Mary su visión de emprendimien-
to y surgió el tema de cómo fue ”ombligada“ práctica ances-
tral de algunas comunidades negras asentadas en el Pacífico
colombiano que consiste en enterrar el cordón umbilical es
decir “el ombligo” del recién nacido, dando así inicio al pro-
ceso de socialización y pertenencia al  territorio desde lo físi-

co y lo simbólico, un espacio de liberación que configuran los
mundos afropacíficos.

Las anécdotas que oí son interesantes, buenas historias.
Vi por primera vez un nido y cría de colibrí. También una
ranita diminuta mimetizada de forma impecable.

Allí se nos unió Antonia, antropóloga que hace parte de
NPC, con ella conversamos sobre nuestras profesiones  y los

trabajo hechos en otras regiones.

Una historia marcada 
por la violencia

Santa Cecilia es un corregimiento en
el cual el conflicto generó dificultades a
sus habitantes. Afectó a los afros, a los
indígenas y a los mestizos. Hay un mural
que da cuenta de la memoria del
corregimiento.

Al final del día llegaron Felipe y
Edwin, líderes sociales, que venían de Tutunendo,
corregimiento de Quibdó (Chocó). Se dio una charla informal
en la que oí sus anécdotas, cuando llegó el turno de Jackson
sentí tristeza por la aguda situación de violencia que narró.

Hay todo un país que creemos conocer porque las noticias
nos cuentan una versión, pero los testimonios que oí son una
realidad enorme y decepcionante, me cuesta
creer que la ambición motive a
las personas a

usar las armas para usufruc-tuarse y que en esa dinámica la
niñez sea víctima. Pero también Jackson me contó de otras
facetas de su municipio y se mostró optimista.

Mucha gente en Santa Cecilia sonríe a pesar de lo duro
que es el presente y las huellas que les dejo el pasado. Pienso
que el territorio que empiezo a conocer es complejo.

Al segundo día, el sábado 10, nos dirigimos a un colegio
donde se celebró un consejo comunitario. Es  interesante que
la gente se reúna, participe y debata.

Empezó mi trabajo y procuré comprender lo que significa
ese evento a través de cada imagen que registro. Después del
evento cruzamos un puente y a orillas de un río volvimos a
compartir un rato ameno de ocio. Oí decir que los chocoanos
son gente de río, de mar y de selva y les creo, disfrutan de los
ríos así se encuentren en Risaralda.

El domingo 11 de agosto nos fuimos a Guarato, frontera
entre Risaralda y Chocó, en compañía de Blas Cárdenas, un
guía local. Allí recorrimos el borde de un pequeño río. Don
Blas me cayó muy bien y me fascinó la cantidad de anécdotas
que ha vivido a lo largo de su vida.

Una de las razones por las cuales estudié cine y fotografía
fue el interés por varias áreas del conocimiento y mi oficio

permite y requiere aprender de todo un poco

porque eso se ve reflejado en cada imagen que
logro.

Hice muchas preguntas  y en este viaje me han
dado las respuestas y estoy agradecido por ello.
También por interactuar con  personas interesantes.
Arley, su hija, el almuerzo y el baño de rio en Gitó,
fueron momentos enriquecedores porque es otra manera
de recorrer el territorio e interactuar con el entorno.

Las cámaras trampa 
Llegó el momento que estaba esperando. Caminar selva

adentro y tomar fotos. La caminata fue exigente y agradable
por la cantidad de observaciones que hice y la charla con Don
Blas que guía el recorrido.

Estuve contento porque se trató de entrar en un universo
desconocido para mí, me sentí privilegiado y abrumado por
la belleza del lugar y la humedad.

Dimos con la ubicación de la primera cámara trampa, dis-
positivo que permite registrar imágenes, que se activa con el
movimiento y que suele resistir las condiciones del clima,
aunque lo agreste del lugar desafiaba ese concepto.

Las cámaras fueron ubicadas en el dosel. Es el lugar
favorito de varias especies que tienen hábitos arborícolas,
como es el caso de los primates. El dosel está formado por
ramas y sus hojas de diferentes árboles que se superponen

entre sí.
Para observar la diversidad

de animales en el dosel medio, un
grupo de investigadores instaló
allí las cámaras trampa. Ubicar
cada cámara requiere cruzar ríos
y caminar durante horas por tro-
chas enlodadas, escuchando y
observando la exuberancia del
bosque húmedo tropical.

Este proceso hace parte del
proyecto liderado por NPC
Colombia y Asoafa (Asociación de
amigos de la fauna y la flora de Alto
Amurrupá), que busca inventariar
los primates que existen en esta área,
ya que gracias a ellos los bosques
reverdecen y se renuevan en dife-
rentes periodos de tiempo debido a
que en su proceso de alimentación
esparcen semillas de los árboles  por el

bosque, proceso que ninguna otra especie animal logra hacer
en esta zona de Colombia.

Con las cámaras trampa se ha logrado registrar la pre-
sencia de las especies de primates más amenazadas del
mundo, como el mono araña negro, el mono aullador negro y
el mono cariblanco. Todos estos registros ayudan a consoli-
dar las acciones para conservar la biodiversidad de la zona
que une el Eje Cafetero con el Chocó.

Tubos de PVC y cuerdas permiten instalar de una forma
más sencilla las cámaras trampa, a través del sistema Orión,
el cual fue creado para estos tipos de seguimiento y obser-
vación en sitios de difícil acceso para las personas, pero
comunes para la fauna del lugar. Método diseñado por el
panameño Pedro Méndez para instalar cámaras digitales y
automáticas en las ramas del dosel medio para el estudio de
primates y otros mamíferos.

En algunas épocas las cámaras tienen registros de mejor
calidad. En época de mucho viento y mucha lluvia, los
registros de animales son menos frecuentes y es más común
que las cámaras se dañen con facilidad.

El bosque es un lugar agreste y sorprendente. Durante el
recorrido para instalar y revisar las cámaras nos cruzamos
con  animales como la Serpiente “talla x” ranas, rastros de
mamíferos, felinos e insectos.

La información de cada cámara se revisa, imagen por
imagen buscando algún registro de cualquier animal (no solo
de primates). Los datos son analizados primero por NPC
Colombia y las identificaciones dudosas son apoyadas y
revisadas por profesores y estudiantes de la Unisarc.

La lluvia y la niebla no permitieron ver primates en este
viaje pero la intensidad de la experiencia y la belleza de la
zona, además de la importancia del trabajo de NPC y
ASOAFA, permiten conocer la biodiversidad de Santa Cecilia
aunque muchas veces pase desapercibido en nuestra
cotidianidad.
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■ Cada día más personas se adentran en entornos naturales para registrar con sus lentes la vida animal

El diario de un fotógrafo 
al final de la Cordillera Occidental

“Cada viaje a un
lugar desconocido
es también un viaje
a mi interior”
Daniel Pineda

Cámara ttrampa uusadda ppor NNPC
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JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE  AVISO DE REMATE
ARTICULO 450 DEL C.G.P. REFERENCIA:  EJECUTIVO
DEMANDANTE: ALEJANDRA BEDOYA RICO C.C.
66.972.455 y AMPARO RICO BEDOYA C.C. 41.788.630
DEMANDADO: EFRAIN VALENCIA ARAGÓN C.C.
10.215.589 RADICACIÓN:  760014003 033 2009 00277
00   HACE   SABER: 1. "Señalar el día Jueves 11 de
febrero de 2021, a la hora de las 2:00 p.m., para que se
lleve a cabo la diligencia de remate del bien que se
describe a continuación: Bien: INMUEBLE con matrícula
inmobiliaria N.°. 370-90850. ubicado en el lote 79 MZ D
barrio Siloé hoy el cortijo hoy calle 8 N.°. 52-43 - calle 8
oeste N.°. 52-43 BARRIO EL CORTIJO de esta ciudad,
que se encuentra debidamente embargado y secuestra-
do (fl. 39,52). Inmueble avaluado en la suma de
$250.321.500.oo M/CTE (fl. 320) 2. La diligencia comen-
zará a la hora indicada y no se cerrará hasta que haya
transcurrido una hora desde su inicio. La base de la lic-
itación será la que cubra el setenta por ciento (70%) del
total del avalúo dado al bien (art. 448-3 C.G.P.) y postor
hábil el que previamente consigne el equivalente al
40% mismo avalúo (art. 451 C.G.P.) que ordena la ley, a
órdenes de este Juzgado a través de la cuenta única
judicial N° 760012041700 y código de dependencia N°
760014303000 (Oficina de Ejecución Civil Municipal de
Cali). Banco agrario de Colombia, para el proceso
Ejecutivo Hipotecario adelantado por Alejandra Bedoya
Rico, con C.C. 66.972.455 y Amparo Rico Bedoya, con
C.C. 41.788.630 contra Efrain Valencia Aragón, identifi-
cado con C.C. 10.215.589, radicación 760014003-033-
2009-00277-00 Obra como secuestre (fl. 52) BEATRIZ
FERNANDEZ PRADA, con C.C. 39.532.192 (quien se
ubica en la AVENIDA 4 OESTE N°. 25A-18 BARRIO
TERRÓN COLORADO, CELULAR 3165364665). 3. Esta
decisión se debe anunciar al público mediante la
inclusión en un listado que se publicará por una sola vez
en un periódico de amplia circulación local o una radiod-
ifusora, el día DOMINGO con antelación no inferior a
diez días a la fecha señalada para el remate. 4.
Prevéngase a la parte ejecutante para que aporte una
copia informal de la página del periódico o la constancia
del medio de comunicación en que haya hecho la publi-
cación, para ser agregada al expediente antes de la
apertura de la licitación e igualmente debe allegar un
certificado de tradición del bien a rematar actualizado,
expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista
para la diligencia. (ART. 450 CGP). Expídase por
Secretaria de la Oficina de Apoyo de los Juzgados
Civiles Municipales de Ejecución de Cali, el aviso de
remate correspondiente y remítase al interesado una
vez ejecutoriada esta providencia por el medio más
expedito y eficaz para el correspondiente diligenci-
amiento o en su defecto se agende cita presencial para
su retiro. 6. Se Informa a las partes y usuarios en gener-
al que la Audiencia de Remate se llevara a cabo de
forma Virtual de conformidad con el Art. 452 del C.G.P. y
el protocolo de audiencias el cual puede consultarse en
el link: https://www.ramajudicial. gov.co/web/juzqado-
04-de-ejecucion-civil-municipal-de-ali/51 Notifíquese,
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8493 6488
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4072 6489

43542824

20 de enero de 2021

7253 6490

43554592

22 de enero de 2021

9058 6492
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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.
PRIMER AVISO                             ENERO 24 DE 2021

AVISO:

A todas las personas acreedoras
de DEYA MILENA ZAMUDIO
SUAREZ, identificada con C.C
31.471.653, mayor de edad y veci-
na de Cali, actuando en calidad de
persona natural no comerciante,
controlante de la sociedad CLINI-
CA VETERINARIA ZAMUDIO
SUR S.A.S, que en este
Despacho Judicial bajo el
Radicado No 2020-00153, se ade-
lanta proceso de Reorganizaci6n
Empresarial de que trata la Ley
1116 de 2006 a nombre de la cita-
da señora.  Que dicha solicitud fue
admitida por el  juzgado a través
de Auto numero 1089 de 04 de
Noviembre de 2020.

Que él, presente aviso se expide
en cumplimiento de lo preceptua-
do en el Numeral 8 del Artículo 19
de la Ley legales allí previstos.

1116 de 2006 y para los fines 

FUNDICIONES UNIVERSO
S.A.S.  Avisa de acuerdo  a lo pre-
scrito en  el Art.212 de C.S.T., que
el señor JOSÉ ARIEL MUÑOZ
ASTUDILLO con cédula No
16455573 falleció el día 10 de
diciembre de 2020. Quienes se
crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor pre-
sentarse en nuestras instala-
ciones en la Calle 11ª No 32- 85
Arroyohondo Yumbo, para hacer
valer sus derechos dentro de los
30 días siguientes a la publicación
de este aviso.

SEGUNDO AVISO 
ENERO 24 DE 2021.

EDICTO 
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO "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, MERCEDES CUELLAR CUELLAR, ANA
CRISTINA RIAÑO CUELLAR, JURY ROCÍO RIANO CUELLAR en la reclamación de los derechos que por
Aportes, se causaron por el fallecimiento del asociado MANUEL ANTONIO RIAÑO SANDOVAL (q.e.d.p.) identi-
ficado con cédula de ciudadanía número 14.874.400 de Buga, asociado de esta entidad, quien falleció el once (11)
de noviembre de dos mil veinte (2020) los emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito, con la docu-
mentación correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en la oficina de la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI' de la sucursal de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55.
Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55. El presente edicto se
fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" de la oficina de Buga hoy (24 de enero  )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 CRÉDITO "COOTRAIPI" Representante Legal

LA FUNDACION VALLE DEL LILI
INFORMA

Que el 19 de diciembre de 2020 falleció la señorita  DANIELA CRAIG ZAPATA quien en vida
se identificó con C.C. No. 1.112.782.026 expedida en Cartago, quien laboraba en esta
Institución como Enfermera I en el servicio de urgencias. Que a reclamar la liquidación final de
sus prestaciones sociales se ha presentado la señora Luz Estella Zapata Marulanda identifi-
cada con C.C. No. 66.679.869  expedida en Zarzal-Valle,  en calidad de madre de la fallecida.
Se publica este aviso para quien se considere con igual o mayor derecho se presente a la
Avenida Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali, dentro de los 30 días siguientes a esta pub-
licación, de conformidad con el art. 212 C.S.T.

SEGUNDO AVISO                                       ENERO 24 DE 2021



11AREA LEGALSábado 23 domingo 24 de enero de 2021

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

la Juez, Gloria Edith Ortiz Pinzón". Para su pronto diligen-
ciamiento se libra el presente aviso hoy 09 de noviembre
de dos mil veinte (2020) Cordialmente, JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17 El
proceso de la referencia fue remitido a este despacho, de
conformidad con los Acuerdos No. PSAA15-10402
(octubre 29 de 2015), No. PSAA15-10412 (noviembre 26
de 2015) y No. PSAA15-10414 - Noviembre 30 de 2015
"Por el cual se modifica y ajusta el Acuerdo PSAA15-
10402 de 2015" y a su vez se crean con "carácter perma-
nente unos despachos judiciales y cargos en todo el terri-
torio nacional", ambos proferidos por el Consejo Superior
de la Judicatura.-Sala Administrativa OFICINA DE APOYO
PARA LOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI CALLE 8 No. 1-16
oficina 203 EDIFICIO ENTRECEIBAS 8881045 Cód. Int. EV
2514

EL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE AVISO DE REMATE
ARTICULO450 DELC.G.P. PROCESO: DEMANDANTE:
DEMANDADO: RADICACIÓN: EJECUTIVO BANCO PICH-
INCHA S.A. NIT. 8902007567 FREIMAN GUSTAVO VILLA
C.C. 94526385 760014003-016-2017-00901 -00 EL JUZ-
GADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE CALI-VALLE HACE   SABER: Que en el
proceso de la referencia, mediante providencia del 07 de
diciembre de 2020, se ordenó: 1: FÍJESE FECHA DE
REMATE, para el día 9 DE FEBRERO DE 2021 a las 8:00
AM para llevara cabo la diligencia de remate del
VEHÍCULO de placas IVQ932, de propiedad del demanda-
do FREIMAN GUSTAVO VILLA JIMÉNEZ, al tenor del art.
448 del C.G.P, que se describe a continuación: Vehículo de
placas IVQ932, clase AUTOMÓVIL, marca SSANGYONG,
carrocería WAGÓN, Línea KORANDO C, Color BLANCO,
Modelo 2015, SERVICIO PARTICULAR. Avalúo: 36.125.500
(Fl.53-c2) Secuestre: BETSYINÉS ARIAS MONSALVE,
Domicilio: calle 18 A N No. 55 - 105 M  350  -   TELÉFONO
3041550  de   esta   ciudad -   correo   electrónico bal-
bet2009@hotmail.com. La diligencia comenzara a la hora
antes indicada y no se cerrará hasta que haya transcurri-
do una hora desde su inicio, siendo postura admisible la
que cubra el 70% del total del avalúo - (art. 448 c.g.p.) Y
postor hábil que previamente consigne el 40% del avalúo
del respectivo bien (art. 451 c.g.p.) Fíjese y publíquese el
respectivo aviso en el periódico OCCIDENTE, o EL PAÍS, o
LA REPÚBLICA, en la forma y términos que regula el art.
450 del C.G.P. CALLE 8 No. 1-16 oficina 203 EDIFICIO
E N T R E C E I B A S
apofejecmcali@cendoi.ramajudicial.gov.co -seofejecm-
cali@cendoj.ramajudicial.gov.co 8801045 9687 - La audi-
encia ae remate se tramitará de URNA VIRTUAL de con-
formidad con ¡o dispuesto en el artículo 452 del C.G.P. y el
protocolo de audiencias publicado en la página web de la
Rama Judicial, para lo cual se deberá ingresar a los sigu-
ientes links: (i) Juzgados de Ejecución - (ii) Juzgado de
Ejecución Civil Municipales - (iii) Valle del Cauca (Cali) - (iv)
Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias - (v) Comunicaciones - (vi) 2020. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consigna-
do previamente en la Cuenta No 760012041700y CÓDIGO
No. 760014303000 del Banco Agrario, sección depósitos
judiciales y presentarla postura en sobre cerrado.
Santiago de Cali, diciembre 03 de 2020 JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.
COD INT EV2563

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. Proceso
Ejecutivo Hipotecario Demandante CRISTINA VILLADA
ARIAS C.C. 31.845.262 Demandado EVER JOSÉ
SÁNCHEZ GARCÍA C.C. 92.524.123 EDINITH MERCADO
LÓPEZ C.C. 32.791.365 Radicación 76001 -40-03-014-
2017-00322-00 EL JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE HACE
SABER: Se Comunica qué, mediante providencia No. 1048
de fecha 23 de noviembre de 2020 y 22 de enero de 2021,
el Juzgado Noveno de Civil Municipal Ejecución de
Sentencias de Cali, RESUELVE: 1.- FÍJESE FECHA DE
REMATE, para el día martes 9 del mes de FEBRERO del
año 2021 a la 2:00 PM para llevar a cabo la diligencia de
remate sobre los bienes inmuebles (APARTAMENTO Y
PARQUEADERO) de propiedad de los señores EDINITH
MERCADO LÓPEZ y EVER JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA,
bienes que están registrados en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, encontrándose debida-
mente embargados, secuestrados y avaluados en el pre-
sente asunto, al tenor del art. 448 del C.G.P, el cual se
describe a continuación: Matriculas inmobiliarias Nos.
370-784285 Y 370-784196. Dirección: Calle 66 No. 1-30
Bloque 2 Apto 201 y parqueadero No. 4 piso 1, Conjunto
Residencial Altos del Parque Avalúo de APARTAMENTO y
PARQUEADERO juntos, en la suma de $149.000.000
mc/te Secuestre Apartamento: Mejia y Asociados
Abogados Especializados, Dirección: Calle 5 oeste No. 29-
25: celulares Nos.: 3008401111 - 3175012496 Secuestre
Parqueadero: DMH SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S ubi-
cado en la Calle 15 Norte No. 6N-34 ofic. 404 Edif. Alcázar,
celular No. 3104183960. La diligencia comenzara a la hora
antes indicada y no se cerrará hasta que haya transcurri-
do una hora desde su inicio, siendo postura admisible la
que cubra el 70% del total del avalúo - (art. 448 c.g.p.) Y
postor hábil que previamente consigne el 40% del avalúo
del respectivo bien (art. 451 c.g.p) ADVERTIR a los intere-
sados en el remate que deberán consignar los títulos
Judiciales para hacer postura en la Cuenta Única No.
760012041700 del Banco Agrario de Colombia. Fíjese y
publíquese el respectivo aviso en el periódico OCCI-
DENTE, o EL PAÍS, o LA REPÚBLICA, en la forma y térmi-
nos que regula el art. 450 del C.G.P. 2.- DEBERÁ AGRE-
GARSE antes de dar inicio a la subasta, copia informal de

la página del Diario en donde se publicó el aviso, así
mismo un certificado de libertad y tradición del inmueble
actualizado, expedido dentro de los treinta (30) días ante-
riores a la fecha prevista para la diligencia de remate. 3 -
La audiencia de remate se tramitará de FORMA VIRTUAL,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 452 del C.
G.P, y el protocolo de audiencias publicado en la página
web de la Rama Judicial, para lo cual se deberá ingresar
a los siguientes links: (i) Juzgados de Ejecución -(ii)
Juzgado de Ejecución Civil Municipales -(iii) Valle del
Cauca (Cali) -(iv) Juzgado Noveno Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias - (v) Comunicaciones - (vi) 2020."
(Fdo) ANGELA MARÍA ESTUPIÑAN ARAUJO Juez
Santiago de Cali. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESION-
AL UNIVERSITARIO GRADO 17. Cod int EV 2563

AVISO    DE    REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL DE
JAMUNDI -VALLE AVISA Que dentro del proceso EJECU-
TIVO CON GARANTÍA REAL, instaurado por el BANCO
CAJA SOCIAL, en contra del señor YEISON MARÍN CAR-
DONA, bajo Radicación No. 76-364-40-89-003-2015-
00051-00. se ha señalado la hora de las nueve (9:00 A.M.)
de la mañana, el día Diez (10) de Febrero del año Dos Mil
Veintiuno 12021). para llevar a cabo la diligencia de
remate sobre el siguiente bien inmueble objeto de garan-
tía hipotecaria que posee la demandada: Se trata del bien
inmueble correspondiente LOTE PRIMERA SUBETAPA
SECT. E, CIUD/. TERRANOVA, MANZANA E2. LOTE 12
PARA VIVIENDA. CRA.40E SUR # 20 - 48 (Dirección toma-
da del Certificado de tradición), identificado con la matric-
ula inmobiliaria No. 370-855651 de la oficina de
Instrumentos Públicos de la ciudad de Cali, de la actual
nomenclatura de Jamundí, de propiedad del aquí deman-
dado. El avalúo del bien inmueble objeto de remate está
por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIEN-
TOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($42.364.000,00
M/CTEK. Los interesados deberán presentar en sobre cer-
rado la oferta suscrita por el interesado y el depósito pre-
visto en el art. 451 del C.G.P. La base de la licitación es del
70% ART. 448 y 457 del C.G.P., esto es ($29.654.800,00
MCTE), el depósito para hacer postura es el 40% del aval-
uó esto es ($16.945.600,00 MCTE), suma deberá
consignarse en la cuenta de depósitos judiciales numero
763642042003 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - JUZ-
GADO 3 PROMISCUO MUNICIPAL JAMUNDI VALLE. La
licitación empezará a la hora señalada y no será cerrada
hasta que trascurra una (1) hora. Para dar cumplimiento a
lo reglado en el Art. 450 y 451 del Código General del
Proceso, se fija el presente aviso de remate, en un lugar
visible de la secretaria del juzgado y se entregan sendas
copias a la parte interesada para publicación por una sola
vez en un periódico de amplia circulación en la localidad,
el día domingo, con antelación de diez (10) días a la fecha
señalada para el remate. La señora INGRID VANESA
VELASCO ROJAS, quien se ubica en la Carrera 26 # 15 -
74 Barrio Santa Elena de Cali, teléfono: 5518897 -

3138545104, (Art. 450 numeral 5o del Código General del
Proceso). ANA GABRIELA CALAD ENRIQUEZ SECRE-
TARIA RAD: 76-364-40-89-003-2015-0005]-00 El presente
aviso se fija hoy, a los treinta (30) días del mes de
Noviembre de Dos Mil Veinte (2020), siendo las ocho de
la mañana (08:00 AM). COD INT EV 2564

EL JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION
DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE AVISO DE REMATE
ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCESO: EJECUTIVO
DEMANDANTE: JHON JAIRO GONZALEZ SUÁREZ C.C.
94382089 DEMANDADO: MARCO TULIO OLARTE NAR-
VAEZ C.C. 6245636 RADICACIÓN : 760014003-022-2015-
00311-00 EL JUZGAD0 SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALl -VALLE HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, mediante
providencia del 15 de diciembre de 2020, se ordenó: 1.-
FÍJESE FECHA DE REMATE, para el día 16 de FEBRERO DE
2021 a las 8:00 AM para llevar a cabo la diligencia de
remate del INMUEBLE de propiedad del demandado
MARCO TULIO OLARTE NARVAEZ, al tenor del art. 448
del C.G.P, que se describe a continuación: Matricula inmo-
biliaria No. 370-107082 Dirección: "1) TRANSVERSAL 25
32-03" (fl. 43). Avalúo: $60.232.385 (fl. 310). Secuestre:
ADRIANA LUCIA AGUIRRE PABON, Domicilio: Carrera 4
No 13 -97 oficina 402 -TELÉFONO 3113154837. La dili-
gencia comenzara a la hora antes indicada y no se cerrará
hasta que haya transcurrido una hora desde su inicio,
siendo postura admisible la que cubra el 70% del total del
avalúo - (art. 448 c.g.p.) Y postor hábil que previamente
consigne el 40% del avalúo del respectivo bien (art. 451
c.g.p.) Fíjese y publíquese el respectivo aviso en el per-
iódico OCCIDENTE, o EL PAÍS, o LA REPUBLICA, en la
forma y términos que regula el art. 450 del C.G.P. 2.- La
audiencia de remate se tramitará de FORMA VIRTUAL de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 452 del C.G.P.
y el protocolo de audiencias publicado en Ia página web
de la Rama Judicial, para lo cual se deberá ingresar a los
siguientes links: (i) Juzgados de Ejecución - (ii) Juzgado de
Ejecución Civil Municipales - (iii) Valle del Cauca (Cali) - (iv)
Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias -(v) Comunicaciones -(vi) 2020. Porcentaje a
consignar Dara hacer Postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consigna-
do previamente en la Cuenta No 760012041700 y CODI-
GO No. 760014303000 del Banco Agrario, sección depósi-
tos judiciales y presentar la postura en sobre cerrado.
Santiago de Cali, diciembre 16 de 2020- JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.
Cod int EV 2562

EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI -VALLE AVISO DE
REMATE Santiago de Cali, veintiuno (21) de enero de dos
mil veinte uno (2021) EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMAN-
DANTE: JOSÉ ALVARO GUTIÉRREZ CARDONA DEMAN-
DADO: GLORIA LUCIA OCHOA GALLÓN RADICACIÓN:

76-001-31-03-001-2014-00123-00 HACE SABER: Que, en
el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
10:30 a.m; del día 09 del mes de febrero del año 2021,
para llevar a cabo la diligencia de remate sobre sobre el
derecho que posee la demandada GLORIA LUCIA OCHOA
GALLÓN, sobre el bien inmueble identificado con la
matricula inmobiliaria No. 370-114028. Bien materia de
remate: sobre los derechos que posee la demandada
GLORIA LUCIA OCHOA GALLÓN, sobre el bien inmueble
ubicado en la Dirección: carrera 39 No. 2a-38 y 4a-40 de
Cali. Avalúo: $298.681.500 Mete. Secuestre: BETSY INÉS
ARIAS MANOSALVA. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avaluó ordenado
por la ley (art.451 C.G.P), es decir una suma de
$119.472.600 que deberá ser consignado previamente en
la cuenta única de los Juzgados Civiles del Circuito de
Ejecución de Sentencias de Cali, del Banco Agrario en la
cuerda #760012031801. Postura admisible: el setenta por
ciento (70) del avaluó del bien a rematar es decir la suma
de $209.077.050 de conformidad con lo establecido por el
artículo 448 del C.G.P. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte interesada el cual
deberá incluirse en un ... "listado publicado por una sola
vez en un periódico de amplia circulación en la localidad
o, en su defecto, en otro medio masivo de comunicación
que señale eI Juez. El listado se publicará el día domingo
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señal-
ada para el remate..." (Artículo 450 del C.G.P.), INFORMAR
A LOS USUARIOS: de la administración de justicia que, la
audiencia de remate se llevará a cabo de manera virtual
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 452 del
CGrP/.por lo cual se deberá ingresar a los siguientes links:
Rama Judicial Juzgados de Ejecución Civil del Circuito
JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO PE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE CALI Publicación con efectos procésales
Comunicaciones 2021 O solicita el enlace en el correo
electrónico del despacho: j01ejecccalij@cendoj.ramajudí-
cial.gov  Lo anterior con el fin de garantizar los principios
de transparencia, integridad y autenticidad del medio
autorizado. COD INT EV251

AVISO DE REMATE INMUEBLE ARTICULO 450 DEL
C.G.P.PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE:
MONICA PERDOMO PADILLA C.C.:36346414 DEMANDA-
DO: ELIZABETH RUIZ MUÑOZ C.C: 31874183
RADICACIÓN: 7600143030-031-2013-00612-00 EL JUZ-
GADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE CALI - VALLE HACE   SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
02:00 PM. Del día 10 del mes de FEBRERO del año 2021,
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente
(s) bien (es); Bienes materia de remate; El bien inmueble
identificado con matricula inmobiliaria No. 370-399483 de
la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali.
Ubicado en la CARRERA 4B No. 59-52 Urbanización villa
del prado de la ciudad de Cali. SE ENCUENTRA AVALUA-

DO por un valor de ($59.184.000.oó). B- La diligencia
comenzara a la hora indicada y tendrá una duración de
una hora, siendo postura admisible la que cubra el seten-
ta por ciento (70%) del total del avaluó y postor hábil el
que previamente consigne ante el Banco Agrario de la
ciudad, el equivalente al 401% que ordena la ley, C- PUB-
UQUESE el respectivo aviso de remate, por una vez en un
término no inferior a diez (10) dias a la fecha señalada
para el remate en uno de los periódicos de más amplia cir-
culación o a la falta de este, en un radiodifusora local, con-
forme a las exigencias del Art 450 del C.G.P. Dese
cumplimiento al inciso 2o de la citada norma, en el senti-
do de llegar junto con las publicaciones los certificados de
tradición y libertad de los bienes debidamente actualiza-
do, expedido dentro del mes anterior a la fecha de remate.
D-La audiencia de remate se tramitará de FORMA VIRTU-
AL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 452 del
C.G.P., y el protocolo de audiencias públicas en la página
web de la Rama Judicial, para lo cual se deberá ingresar
a los siguientes links: (i) Juzgados de Ejecución (ii)
Juzgados de Ejecución Civil Municipal (iii) Valle del Cauca
(Cali) (iv) Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias (v) Comunicaciones (vii) 2020. Santiago de
Cali, 10 de Noviembre del 2020. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD INT
EV2551

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. AVISA Que en el
proceso EJECUTIVO radicado bajo el No 761474003003-
2014-00380-00. Adelantado por ANA MARÍA ECHEVERRI
HERRAN C.C 41.935 998 contra JHON FREDY OSPINA
OSPINA C.C 16.229.867 y LUIS HERNANDO OSPINA
OSPINA C.C 16.549.297 se fijó la hora de las NUEVE DE
LA MAÑANA (9:00 AM) del día MARTES NUEVE (09) DE
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). Para practicar
diligencia de REMATE del bien mueble embargado,
secuestrado y avaluado, que se describe a continuación;
Motocicleta distinguida con la placa YLU 55C. modelo
2014, color negra, número de motor ZS157FMJ-
28E100945 y chasis 9F2B71508E2001978 inscrita en el
SIETT de Cartago Valle, de propiedad del encartado JHON
FREDY OSPINA OSPINA. AVALUADA en la suma de
52.420.000.oo- Será postura admisible en la subasta, la
que cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo total
dado al bien objeto de remate, y postor hábil quien previ-
amente consigne el cuarenta por ciento (40%) de ese
mismo avalúo a órdenes de este despacho judicial. La lic-
itación se iniciará en la hora y fecha fijadas y no se cerrará
sino cuando haya transcurrido una (1) hora después de su
apertura y se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo
452 del Código General del Proceso. Se advierte que la
diligencia se realizará en la fecha y hora indicada de man-
era virtual a través de la plataforma MICROSOFT TEAMS
siendo del resorte de los interesados en la licitación
comunicar con una antelación de CINCO (5) DÍAS antes
del acto referido con destino al buzón j03cmcartago@cen-

doj.ramajudicial.gov.co  su correo electrónico con el
propósito de proceder a su vinculación La postura y la
constancia de la consignación exigida para la misma,
serán enviadas entonces al correo institucional dicho, en
mensaje cifrado si así lo desean los interesados
Transcurrida una hora desde el inicio del remate la Juez
abrirá los mensajes o pedirá las claves para abrir los
respectivos archivos y leerá las ofertas que reúnan los
requisitos señalados para los efectos a que haya lugar.
Actúa como secuestre en este asunto el señor HUMBER-
TO MARÍN ARIAS quien puede ser localizado en la Calle
19 número 8-06 de ésta ciudad, teléfono 2135777 y
3122416814 JAMES TORRES VILLA SECRETARIO. COD
INT EV2479

JUZGADOS 

EDICTO EMPLAZATORIO A PERSONAS DESCONOCIDAS
v DEMÁS PERSONAS INDETERMINADAS (Art. 108
C.G.CX) NOMBRE DE LAS PERSONA CITADA y-o
EMPLAZADA-PERSONAS DESCONOCIDAS y DEMÁS
PERSONAS INDETERMINADAS. JUZGADO. JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE GUACAR VALLE. PARTE
DEMANDANTE. VIVIANA ROPERO ÁLZATE. PARTE
DEMANDADA. LUZ MERY ROMERO DE MÁRQUEZ
OBJETO. PERSONAS INDETERMINADAS, que se crean
con derechos sobre el bien inmueble con folio de matrícu-
la inmobiliaria No. 373-45120, denominado LA CRSITALI-
NA, ubicado en la Vereda la Magdalena, zona rural de
Guacarí, Valle del Cauca. NATURALEZA DEL PROCESO.
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO. No. RADICACIÓN DEL
PROCESO.- 76-318-40-89-001-2019-0039200. COD INT
EV 2526

EDICTO EMPLAZATORIO AL DEMANDADO (Art. 108 y 293
C.G.C.). NOMBRE DE LAS PERSONAS CITADA y-o
EMPLAZADA.- Como DEMANDADA: LUZ MERY
ROMERO DE MÁRQUEZ. JUZGADO. JUZGADO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE GUACAR VALLE. PARTE DEMAN-
DANTE. VIVIANA ROPERO ÁLZATE. PARTE DEMANDA-
DA. .- LUZ MERY ROMERO DE MÁRQUEZ OBJETO.
Emplazamiento por edicto de quien deben ser notificado
personalmente para que comparezcan al proceso. NATU-
RALEZA DEL PROCESO. DECLARACIÓN DE PERTENEN-
CIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO. No. RADICACIÓN DEL PROCESO.- 76-318-40-
89-001-2019-0039200. COD INT EV 2527

NOTARIAS 

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, dentro del
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
MELIDA MUÑOZ, quien se identificó con las cédula de

Notarías

Juzgados 



ciudadanía No. 29.736.645, aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta No. 003 del 19 de Enero
de 2021 se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico 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 Veinte (20) de
Enero de 2.021 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA
Notaria. El presente edicto se desfija hoy dos (02) de
Febrero de 2021 a las 5:00 p.m. COD INT EV 2553

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, dentro del
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
JAVIER MARTINEZ BOTERO, quien se identificó con las
cédula de ciudadanía No. 1.266.995, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 003 del 18
de Enero de 2021 se ordena la publicación de este edicto
en el periódico de amplia circulación de la ciudad de Cali
y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy Diecinueve(19) de Enero de 2.021 a las 8:00 a.m.
LUCIA BELLINI AYALA Notaria. El presente edicto se des-
fija hoy primero (01) de Febrero de 2021 a las 5:00 p.m.
COD INT EV 2554

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, dentro del
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
VINIA RAMIREZ, quien se identificó con las cédula de ciu-
dadanía No. 38.7946.232, aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría mediante Acta No. 001 del 4 de Enero de
2021 se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico 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 Doce (12) de
Enero de 2.021 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA
Notaria. El presente edicto se desfija hoy veinticinco (25)
de enero de 2021 a las 5:00 p.m. COD INT EV 2555

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, dentro del
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
TERESA MONTAÑA OLARTE , quien se identificó con las
cédula de ciudadanía No. 38.956.893, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 127 del 16
de Diciembre de 2020 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación de la ciudad
de Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija

hoy Doce (12) de Enero de 2.021 a las 8:00 a.m. LUCIA
BELLINI AYALA Notaria. El presente edicto se desfija hoy
veinticinco (25) de enero de 2021 a las 5:00 p.m. COD INT
EV 2556

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, dentro del
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
JANETH BEATRIZ FERNANDEZ RIAÑO, quien se identificó
con las cédula de ciudadanía No. 31.843.796, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 128
del 17 de Diciembre de 2020 se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circulación de la ciu-
dad de Cali y en la radiodifusora local, en 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 Doce (12) de Enero de 2.021 a las 8:00 a.m. LUCIA
BELLINI AYALA Notaria. El presente edicto se desfija hoy
veinticinco (25) de enero de 2021 a las 5:00 p.m. COD INT
EV 2557

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 FRITZI KAMIL DE DICKMAN POSEEDOR DE LA C.
C. No. 31.208.803 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIEN-
TO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O
CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIO EL DIA 08 DEL MES DE
JUNIO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE
ISRAEL-PETACH TIKVA  ACEPTADO EL TRAMITE RESPEC-
TIVO EN ESTA NOTARIA,  MEDIANTE ACTA No. 01 DE
FECHA 18 DEL MES DE ENERO 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)  EDICTOS DOMINGO 30 DE
AGOSTO DE 2020 DEL DECRETO 902 DE 1.988 ORDE-
NANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE
LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRE-
SENTE EDICTO SE FIJA HOY 19 DEL MES DE ENERO DE
2021 SIENDO LAS 8 A.M HORAS, EL NOTARIO LILIANA
RAMIREZ NARANJO (E). Cod Int EV2507

OTROS

CURADURIA URBANA UNO EDICTO PRENSA  Santiago
de Cali 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 42 A ENTRE
CARRERAS 70 A Y 73 - MANZANA 32 C LOTE 13  TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: FALON VIVIANA AGUDELO
DUQUE ARQUITECTO: DIEGO ARBELAEZ CADENA  RAD-
ICADO : 76001-1-20-1099 FECHA RADICADO: 2020-12-21
Dado en Santiago de Cali,  el  19 de Enero de 2021. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
Cód. Int. EV2516

CURADURIA URBANA UNO EDICTO PRENSA  Santiago
de Cali 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 AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: AVENIDA 2E # 39N-20
TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA
VIGENTE POR AMPLIACION Y MODIFICACION A VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS MAS SOTANO (REF
LIC #76001-1-19-0700 DEL 12/11/2019 EXP POR LA
CURADURIA URBANA UNO) SOLICITANTE: BLANCA
ELVIA GOMEZ GOMEZ Y OLIVIO ANTONIO MEDINA
GOMEZ ARQUITECTO: WILMER SERNA VILLALBA RADI-
CADO : 76001-1-20-0701 FECHA RADICADO:
2020-09-14 Dado en Santiago de Cali,  el  19 de Enero de
2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali Cód. Int. EV2517

CURADURIA URBANA UNO EDICTO PRENSA  Santiago
de Cali 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  un ACTO
DE RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 2 OESTE # 55 B
- 55 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS SOLICITANTE:
DIEGO DE JESUS ROSERO GONZALEZ Y NHORA PATRI-
CIA CASTAÑO VELEZ ARQUITECTO: CARLOS FERNEY
ANGULO RADICADO : 76001-1-20-1135
FECHA RADICADO: 2020-12-29 Dado en Santiago de Cali,
el  18 de Enero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali  Cód. Int. EV2518

CURADURIA URBANA UNO EDICTO PRENSA  Santiago
de Cali 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 AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 2A # 40 - 73 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN DOS PISOS/REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS. SOLICITANTE: JADER PRECIADO QUIÑONES
ARQUITECTO: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ BEDOYA
RADICADO: 76001-1-20-0822 FECHA RADICADO: 2020-
10-14 Dado en Santiago de Cali,  el  20 de Enero de 2021.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali     Cód. Int. EV2528

CURADURIA URBANA UNO EDICTO PRENSA  Santiago
de Cali  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 CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CALLE 55 ENTRE CARRERAS 103 Y
104 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
VEINTE TORRES DE CINCO PISOS MAS SOTANO. CON-
JUNTO MULTIFAMILIAR JACARANDA CON PROPIEDAD
HORIZONTAL SOLICITANTE: FIDUCIARIA DAVIVIENDA
S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDE-
ICOMISO LOTES GUAYABAL Y CONSTRUCTORA BOLI-
VAR CALI S.A. ARQUITECTO: JUAN MANUEL GOMEZ
RODRIGUEZ RADICADO: 76001-1-20-1094 FECHA RADI-
CADO: 2020-12-18 Dado en Santiago de Cali,  el  20 de
Enero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali  Cód. Int. EV2529

CURADURIA URBANA UNO EDICTO PRENSA  Santiago
de Cali 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 AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 4 # 18-72
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, MODIFICACION, DEMOLICION PAR-
CIAL Y AMPLIACION A LOCAL COMERCIAL EN DOS
PISOS.  SOLICITANTE: GEIDER ESCOBAR SANCHEZ
ARQUITECTO: HECTOR FABIO CRUZ BOCANEGRA RADI-
CADO: 76001-1-20-0788 FECHA RADICADO: 2020-10-05
Dado en Santiago de Cali,  el  20 de Enero de 2021. DARIO

LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
Cód. Int. EV2530

CURADURIA URBANA UNO EDICTO PRENSA  Santiago
de Cali 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 CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 2 # 7 OESTE - 117 / CAR-
RERA 2 # 7 OESTE - 97 / CARRERA 2 # 7 OESTE - 81 TIPO
DE PROYECTO: DEMOLICION TOTAL A VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN CUATRO PISOS / VIVIENDA Y COMERCIO
EN QUINCE PISOS, SÓTANO Y SEMISÓTANO. (OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA,
COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO FA-4572 RIOMAG-
GIORE Y SOCIEDAD AMALFI S.A.  ARQUITECTO: CARLOS
ARTURO BENAVIDES GARZON  RADICADO: 76001-1-20-
1045 FECHA RADICADO: 2020-12-07 Dado en Santiago
de Cali,  el  20 de Enero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali   Cód. Int. EV2531

CURADURIA URBANA UNO EDICTO PRENSA  Santiago
de Cali 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 CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 69 A ENTRE CALLES 33 B
Y 42 LOTE 9 MANZANA 21 B  TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: PABLO ALBERTO LOPEZ PEREA ARQUITEC-
TO: INES EUGENIA HOYOS SAAVEDRA RADICADO:
76001-1-20-1105 FECHA RADICADO: 2020-12-22 Dado
en Santiago de Cali,  el  22 de Enero de 2021. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
Cód. Int. EV2570

CURADURIA URBANA UNO EDICTO PRENSA  Santiago
de Cali 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  un ACTO
DE RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: ENTRE EJES COORDE-
NADAS N:865431;N:865292;E:1054318;E:1054447 TIPO

DE PROYECTO: PARCELACION, RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA BIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS SOLICITANTE: HECTOR GALINDO
ARQUITECTO: INES EUGENIA HOYOS SAAVEDRA RADI-
CADO: 76001-1-20-1053 FECHA RADICADO: 2020-12-11
Dado en Santiago de Cali,  el  22 de Enero de 2021. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
Cód. Int. EV2571

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0011 del día 8 de Enero de 2021, los señor(es) CLIN-
ICA FARALLONES S.A. c.c o nit 800212422-7
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MODIFICACION 9 PISO CLINICA
FARALLONES . Localizado en CALLE 9 C #50 - 25 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 Cód. Int. EV2500

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0324 del día 13 de Octubre de 2020, los señor(es)
KONSTRUMEK SAS c.c o nit 900495638-7 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do MULTIFAMILIAR GUILLERMINA . Localizado en CALLE
47 NORTE #2 H - 11 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI Cód. Int. Ev2501

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0391 del día 3 de Noviembre de 2020, los señor(es)
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL-MUNICIPIO DE
CALI c.c o nit 890399011-3 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado MODELO
SEDE LA PRIMAVERA . Localizado en CARRERA 35 #34 C
- 21 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 Cód.
Int. EV2502

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de

Otros
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TAXINDENSA S.A
De conformidad con lo dispuesto por el Art. 212 del CST informa que el Sr. FRANK
EDUARDO MARIN DIAZ, quién se identificaba con C.C N° 94.509.874, de acuer-
do con la Fiscalía se reporta cómo fallecido en hechos violentos acontecidos el día
30/12/2020. Quiénes crean tener derecho a reclamar sus acreencias laborales,
deben presentarse en la Cra 56 # 6ª – 75 en la ciudad de Cali. Con los documentos
que así lo demuestren.

PRIMER AVISO                    ENERO 24 DE 2021

PROMOCALI S.A E.S.P
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor CARLOS
ANDRÉS IBARRA ZULUAGA, falleció el día 21 de diciembre de 2020, C.C.
6.102.389 de Cali (Valle). Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección Calle 70 No. 7E Bis
04, de la ciudad de Cali para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO                       ENERO 24 DE 2021

AVISO DE FALLECIMIENTO
FRANCISCO JAVIER TAFUR INFORMA

Que estando al servicio de la empresa falleció el señor JHON JAIRO RIASCOS
ANGULO C.C. 1.114.831.451 el día DOMINGO 20 DE DICIEMBRE de 2020, quien
se considere con interés en reclamar sus prestaciones sociales están disponibles
después de 15 días de publicado el segundo aviso en la Cra 38 # 32 – 28 en Tuluá
– Valle del Cauca (Art. 212 del CST)

SEGUNDO AVISO             ENERO 24 DE 2021

AVISO POR LIQUIDACIÓN
Que en Asamblea de Afiliados del día 30 de Mayo del 2019 por acta No.2, se decidió
la disolución del CLUB AÉREO DEPORTIVO SOTAVENTO, quedando en estado
de liquidación. Para dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo 232 del Código de
Comercio, se informa a los acreedores el estado de liquidación de la sociedad, para
que hagan valer sus derechos. LUNITA GRISALES VALENCIA.  LIQUIDADOR.
TERCER  AVISO

TEXTILES Y MANUFACTURAS DEL VALLE SAS
NIT 900152985

Informa que nuestro colaborador FEIBER DIAZ MENDIETA CC
93.388.690, falleció el día 08 de diciembre de 2020. Las personas que se
consideren con derecho a reclamar su liquidación, deben presentarse en la
Calle 1 Trans 0-158, La Dolores, dentro de los 30 días siguientes a esta
publicación.
SEGUNDO AVISO               ENERO 19 DE 2021

PRIMER 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 acreditar su derecho.
DOMINGO 24 DE ENERO DE 2021 

DELTEC S.A.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor JHON JAIRO
RODRIGUEZ MOSQUERA falleció el día 8 de Diciembre de 2020 C.C.
1.143.976.116 en Cali (V). Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la Carrera 65 No 9- 30 de la ciu-
dad de Cali, para que hagan valer sus derechos, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO                              ENERO 24 DE 2021

PARAMEDICOS CALI S.A.S
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor HANSEL STEVEN
VALENCIA PERLAZA, falleció el día 27 de diciembre de 2020, C.C. No.1.006.180.476 de Cali,
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nues-
tras oficinas en la dirección calle 31 # 16-15 Barrio la floresta de la ciudad de Santiago de Cali,
para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este
aviso.

PRIMER AVISO                          ENERO 19 DE 2021   

AVISO POR EXTRAVÍO DE CHEQUE

Yo LAUREANO ESCALANTE ARIAS, CON CC 31.993.190, Representante
Legal de la Cooperativa Nuevo Milenio, notifico al público el extravío del cheque
expedido por el banco AV VILLAS, N° 9994941, por valor de: $1.151.277. Se
informa al público abstenerse de cualquier operación comercial y notificar en la
dirección de COOPERATIVA NUEVO MILENIO: Calle 25 Norte No. 5AN-75.  



Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0012 del día 8 de Enero de 2021, los señor(es) JHON
WILLIAN SERNA VARGAS c.c o nit 16699941
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO-
MOTOR . Localizado en CARRERA 7 U #72 - 90 ha solici-
tado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV2503 

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0254 del día 12 de Agosto de 2020, los señor(es)
INMOVEL S.A. c.c o nit 800168534-5 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
MONET . Localizado en CARRERA 2 D CON CALLE 14
OESTE, CARRERA 2 D #13 OESTE - 65 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 Cód. Int. EV2504

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0305 del día 22 de Septiembre de 2020, los señor(es)
CECILIA VINASCO ACOSTA, XIMENA TROCHEZ VINASCO
c.c o nit 31252781, 29126545 Propietario(s) del predio(s)
donde se desarrollará el proyecto denominado VERONA
MALL . Localizado en CARRERA 4 CON CALLE 14 OESTE
ESQUINA ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI
Cód. Int. EV2534

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0459 del día 16 de Diciembre de 2020, los señor(es)
MARVAL SA c.c o nit 890205645-0 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
TRIBECA MARVAL . Localizado en CALLE 14 CON CAR-
RERA 50 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód.
Int. EV2535

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0312 del día 17 de Septiembre de 2020, los señor(es)

MARVAL SA c.c o nit 890205645-0 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
SALA DE VENTAS TIBEKA- MARVAL . Localizado en
CALLE 14 #49 - 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 ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI Cód. Int. EV2536

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0399 del día 6 de Noviembre de 2020, los señor(es)
MARIA ISABEL TRUJILLO CORAL c.c o nit 66828856
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado PORTAL DE LA FLORA . Localizado
en CALLE 63 N # 3 N - 60 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. EV2537

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0020 del día 15 de Enero de 2021, los señor(es)
ANDRES FELIPE RENGIFO VARGAS, LUZ LELYS MON-
SALVE VEGA c.c o nit 16777832, 65712874 Propietario(s)
del predio(s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA MONSALVE RENGIFO . Localizado en CARRERA
16 #72 A - 129 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por

escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI Cód. Int. EV2538

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0025 del día 22 de Enero de 2021, los señor(es)
CABAL VASQUEZ Y CIA S. EN C c.c o nit 901238995-4
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA CABAL VASQUEZ .
Localizado en CARRERA 119 #5 - 122 LOTE 18 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 Cód. Int. EV2568

Edicto Se permite informar que la señora Angelina Bonilla
Solarte, con cédula 38853561 falleció el 23 de noviembre
del 2020. Las personas que se crean con derecho a recla-
mar las prestaciones sociales de la extinta pensionada del
magisterio deben presentarse ante la secretaria de edu-
cación departamental en el CAM piso 8 de Cali, con el
respectivo documento y prueba idónea que los acredite.
PRIMER EDICTO 24 DE ENERO DE 2021 Cód. Int. EV2511

SE AVISA La señora María Leonilde Rangel Ramírez iden-
tificada con la CC No. 29.614.166 , informa que la señora
CARMEN ROSA RANGEL RAMIREZ con C.C. 29.612.404
falleció el día 21 de Agosto de 2020, quien era docente
pensionado del departamento del Valle. La señora María
Leonilde Rangel Ramírez   se ha presentado  en su condi-
ción de hermana, a reclamar la SUSTITUCIÓN PENSION-
AL. Quienes se crean con igual o mejor derecho favor pre-
sentarse 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 24 DE ENERO DE 2021. COD
INT EV 2548

AVISO - A los herederos del Docente OLMES BEDOYA
CASTRO,  identificado con C.C. 94.508.903 perteneciente
a la SEM CALI , se permite informar que falleció el
26/10/20, Las personas que se crean con derecho a recla-
mar las prestaciones sociales del extinto docente antes
mencionado deben presentarse ante la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL, oficina de prestaciones
sociales, con el respectivo documento de identidad y con
prueba idónea que los acredite para realizar las respecti-
vas reclamaciones SEGUNDO AVISO ENERO 24 DE 2021.
COD INT EV 2423

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional   EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 5 de septiembre de 2020 falleció en
Cali el señor LEONEL GALEANO RAMIREZ identificado
con cédula de ciudadanía No.2.479.405 jubilado del
Departamento. Que la señora BERNARDA DE JESÚS
OSORIO PAREJA identificada con cédula de ciudadanía
No. 31.405.738 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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 15 de enero de 2021. ORIGINAL FIRMADO NATALI
IRIARTE ACOSTA Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. Cód. Int. EV2512

SE AVISA La señora Eileen Montilla González identificada
con la CC No. 38565211 , informa que el señor CARLOS
ALIRIO MONTILLA FERNANDEZ con C.C. 6055756 falleció
el día 17 de Diciembre de 2018, quien era docente pen-
sionado del departamento del Valle. La señora Eileen
Montilla González se ha presentado  en su condición de
hija con discapacidad, a reclamar la SUSTITUCIÓN PEN-
SIONAL. 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. SEGUNDO AVISO ENERO 24 DE 2021. Cod. Int
EV 2280

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Informa que el señor
FABIO HUGO SANTIBAÑEZ RESTREPO con C.C.
2729797falleció el 10/08/2020, A todas las personas que
se consideren derecho a intervenir dentro del proceso se
SUSTITUCION PENSIONAL. Deben presentarse dentro de
los 30 días contados a partir de la fijación del segundo
aviso. Atentamente SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA. SEGUNDO AVISO ENERO 24 DE 2021
COD INT 01

Departamento del Valle del Cauca Secretaría de
Educación Departamental Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales Magisterio del Valle del Cauca,
Avisa que el señor   GILDARDO JAVIER CARDONA
GORDILLO identificado con C.C. 6.423.450 de Restrepo
Valle, falleció el día 29 de diciembre de 2020. A reclamar
la pensión, cesantías, auxilio funerario y seguros se pre-
sentó la señora BERNARDINA GORDILLO DE CARDONA
con C.C. 29.736.818 en calidad de madre del fallecido.
Quienes se crean con igual o mejor derecho que la per-
sona antes mencionada, deben presentarse a la
Gobernación del Valle dentro del termino de 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Coordinador (a) Área de Prestaciones Sociales. PRIMER
AVISO ENERO 24 DE 2021 Cód. Int. EV2525

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 Pensiona\, 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. PRIMER

AVISO 23 DE ENERO  2021

OTRAS CIUDADES 

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES - 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 y
radiodifusora de amplia circulación, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del causante: HÉCTOR GUSTAVO
GÓMEZ BRICEÑO, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 7.227.745 de Duitama, fall-
eció en Cali - Valle, el día 18 de Julio de 2020, siendo este
Municipio de Vijes Valle, su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios.- Aceptado el trámite notarial,
mediante Acta número 01 del 04 de Enero de 2020, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día Cinco ( 05 ) días del mes de Enero del
año Dos mil Veintiuno (2021) a las siete de la mañana
(7:00 A.M). EL NOTARIO (E)       LEONARDO ANTONIO
GONZÁLEZ NARANJO Notario Encargado de la notaría
Única de Vijes (V) Cód. Int. EV2515

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE YUMBO CALLE 7 No. 3-62
YUMBO - VALLE DEL CAUCA j02cmyumbo@cendoj.rama-
judicial.gov.co OFICIO No. 1437 Yumbo, 01 de noviembre
de 2019. Señores: DIARIO "EL PAÍS" u "OCCIDENTE"
Santiago de Cali  REFERENCIA: PROCESO VERBAL DE
PRESCRICPIÓN  ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO. DEMANDANTE: GLADYS CASTAÑEDA
BOLAÑOS. DEMANDADOS: PEDRO PABLO CHACÓN,
JOSÉ FROILAN CHACÓN, SEVERO BRAND, BERTHA
LUCIA BAUTISTA DE NADER, MARCOS PAUL RAMÍREZ
NADER, SOCIEDAD ROCA VILLA LTDA., CIRO GONZÁLEZ,
ALVARO GUZMAN GONZÁLEZ, LEYLA GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, SOCIEDAD INVERSIONES HARIVALLE S.A.
hoy CONSULTORÍA DE INVERSIONES S.A., DILIA

13AREA LEGALSábado 23 domingo 24 de enero de 2021

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

Otras Ciudades

EL MUNICIPIO DE TULUA VALLE
Avisa que el señor JOSE ARLID QUICENO OROZCO con C.C. 4.340.435, quien gozaba de la pen-
sión de Jubilación en esta empresa, falleció el día 01 de diciembre de 2020.  Que la señora DEYANIR
RIVERA QUICENO C.C. 66.728.719, se ha presentado a solicitar la Sustitución Pensional en su cali-
dad de compañera permanente, Quien o quienes se crean tener igual o mejor derecho que la recla-
mante, deben presentarse en la Oficina de Gestión y Talento Humano del Municipio de Tuluá, dentro
de los treinta (30) días siguientes a la publicación.          
SEGUNDO AVISO

AVISO POR FALLECIMIENTO
La Empresa Q3R ESTRUCTURA METALICAS SAS. ubicada en la CR 25 A No. 12
-  86 PARCELACIÓN LA Y Yumbo-Valle del Cauca – Teléfono: 6410033 Ext 116,
Celular 3165210974, se permite notificar a todos los interesados que se crean con
derecho a reclamar las prestaciones sociales y los eventuales seguros de vida del
Sr. DAVID FELIPE VELASQUEZ VILLA (Q.E.P.D.), con C.C. 1.094.951.077 quien
falleciera el día 28 de diciembre de 2020 y estaba al servicio de la empresa.   El pre-
sente aviso se hace de acuerdo con los Artículos 212 y 294 del C.S.T.
PRIMER AVISO                     24 DE ENERO 2021



MARIELA TACAN BRAVO, MARTHA LUCIA CAICEDO
PÉREZ, JORGE ELIECER JIMÉNEZ GARCÍA, ENRIQUE DE
JESÚS CORREA USUBILLAGA DÍAZ, NAPOLEÓN JAIMES
WILTON, SEBASTIAN USUBILLAGA MOLINA, PER-
SONAS INCIERTAS e INDETERMINADAS.  RADICACIÓN:
768924003002-2019-00568-00 Para efectos de que se
surta el emplazamiento ordenado dentro del asunto de la
referencia, con el fin de notificar a los demandados del
INTERLOCUTORIO No. 2491 del 01 de noviembre de 2019,
los siguientes datos en un listado que se publicará el día
DOMINGO conforme lo establece el art. 108 del C.G.P.
NOMBRE DEL EMPLAZADO: PEDRO PABLO CHACÓN,
JOSÉ FROILAN CHACÓN, SEVERO BRAND, BERTHA
LUCIA BAUTISTA DE NADER,   MARCOS   PAUL RAMÍREZ
NADER, CIRO GONZÁLEZ, ALVARO GUZMAN
GONZÁLEZ, LEYLA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,  DILIA
MARIELA TACAN BRAVO, MARTHA LUCIA CAICEDO
PÉREZ, JORGE  ELIECER JIMÉNEZ GARCÍA, ENRIQUE DE
JESÚS CORREA USUBILLAGA DÍAZ, NAPOLEÓN JAIMES
WILTON, SEBASTIAN USUBILLAGA MOLINA, PER-
SONAS INCIERTAS e INDETERMINADAS PARTES DEL
PROCESO: DTE: GLADYS CASTAÑEDA BOLAÑOS. DDOS:
GLADYS CASTÑEDA BOLAÑOS, contra los señores
PEDRO PABLO CHACÓN, JOSÉ FROILAN CHACÓN,
SEVERO BRAND, BERTHA LUCIA BAUTISTA DE NADER,
MARCOS PAUL RAMÍREZ NADER, SOCIEDAD   ROCA
VILLA LTDA., CIRO GONZÁLEZ, ALVARO GUZMAN
GONZÁLEZ, LEYLA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, SOCIEDAD
INVERSIONES HARIVALLE S.A. hoy CONSULTORÍA DE
INVERSIONES S.A., DILIA MARIELA TACAN BRAVO,
MARTHA LUCIA CAICEDO PÉREZ, JORGE ELIECER
JIMÉNEZ GARCÍA, ENRIQUE  DE JESÚS CORREA
USUBILLAGA DÍAZ, NAPOLEÓN JAIMES WILTON,
SEBASTIAN USUBILLAGA MOLINA, PERSONAS INCIER-
TAS e INDETERMINADAS CLASE DE PROCESO VERBAL
DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO JUZGA-
DO QUE LO REQUIERE: JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE YUMBO. Igualmente debe
incluirse la advertencia "que el emplazamiento se hará en
el término de quince (15) días después de la publicación
del listado. Sí los emplazados no comparecen se les des-
ignará Curador Ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación respectiva" Atentamente, ORLANDO ESTUPIÑAN
ESTUPIÑAN Secretario Cód. Int. EV2506

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL CIRCU-
LO 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 EUSEBIO SOTO SOTO y MARÍA OFELIA
ARAGO DE SOTO, quienes en vida se identificaron con las
cédulas de ciudadanía números 2.615.937 Y 29.736.494 y
fallecieron los días 17 de Junio de 2010 y 31 de Octubre
de 1994, en el Municipio de Palmira y Jamundi,,siendo la
ciudad de Palmira, el asiento de sus bienes hasta el
momento del fallecimiento,  Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría, mediante Acta N° 87 de fecha 30 de
DICIEMBRE de 2.020, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy
cinco (05) de Enero del año dos mil veintiuno (2.021), a las
8:00 A.M.- LA NOTARÍA PRIMERA ENCARGADA,  DRA.
GLORIA ESPERANZA SANCHEZ BERRIO Cód. Int. EV2520

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
EL DOVIO VALLE EMPLAZA; Dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el per-
iódico, a todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, en el trámite Notarial de liquidación
Sucesoral del causante NICOLÁS OSORIO PINEDA,
poseedor de la cédula N° 6.441.459 de El Dovio V., cuyo
último domicilio fue este Municipio, quien falleciera en
Zarzal Valle, el día 12 de Febrero de 1991, Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N° 01
de fecha Diecinueve (19) de Enero del año 2021, se orde-
na la publicación de este Edicto en el diario El Occidente,
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 Veinte (20) del mes de Enero
del año dos mil Veintiuno (2021), a las ocho (8 A.M.) de la
mañana. HAROLD AUGUST O MONTOYA URDINOLA
Notario Único. Cód. Int. EV2522

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
VALLE Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada:
URIEL OSWALDO CASTAÑEDA  C.C. 16.611.450 y a todas
las personas indeterminadas o desconocidas que se crean
con derecho sobre e bien inmueble objeto de este trámite,
en la forma y términos establecidos en el Art. 108 y
numeral 7º del Art. 375 del C.G.P. Parte Demandante:
ANA MARIA ALVAREZ ROJO C.C. 43.279.814 Parte
Demandada: URIEL OSWALDO CASTAÑEDA y demás

personas indeterminadas o desconocidas. Naturaleza del
Proceso:DECLARACION DE PERTENENCIA PRESCRIP-
CION EXTRAORDINARIA, sobre el lote de terreno No. 27
con casa de habitación construida, ubicada en el
perímetro urbano del Municipio de San pedro Valle, en la
Calle 3ª Sur con Carrera 6 Manzana F, casa 27 del barrio
El Porvenir, con un área superficiaria de 72M2, con matric-
ula inmobiliaria No. 373-62460 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Buga.  Radicación
Expediente:   76-670-40-89-001-2020-00005-00 Cód. Int.
EV2566

EDICTO EMPLAZAT0RIO |EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho
a intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada de
la causante ROSA MARGARITA MORENO MACÍAS,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
22.190.211, fallecida el día 09 de enero de 2015, quien
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta ? 007 de fecha 18 de enero
de 2021, y conforme lo ordena el inc. Primero del núm. 2o
del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el art.
3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas
por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de
la Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una radiodifuso-
ra de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo
se fija el presente en lugar visible de esta Notaría por el
término de DIEZ (10) días, hoy diecinueve (19) de enero de
2021, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDÉSMA
CHAVARRO  Notario Primero del Círculo de Guadalajara.
COD INT EV 2526

EDICTO EMPLAZAT0RIO |EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho
a intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada de
la causante MARIA DE LOS DOLORES JARAMILLO DE
LOPEZ o MARIA DOLORES JARAMILLO ( quien es la
misma persona), quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía 24.541.178, fallecida el día 16 de junio de
2019, quien tuvo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a
quienes se les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta ? 006 de fecha

18 de enero de 2021, y conforme lo ordena el inc. Primero
del núm. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordan-
cia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy diecinueve (19) de enero de 2021, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDÉSMA CHAVARRO  Notario
Primero del Círculo de Guadalajara. COD INT EV 2526

EDICTO EMPLAZAT0RIO |EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho
a intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada de
la causante LIGIA HERLINDA MARTINEZ PARRA ( quien
es la misma persona), quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía 32.335.377, fallecida el día 27 de
marzo de 2009, quien tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de
Buga, a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta ? 008 de
fecha 19 de enero de 2021, y conforme lo ordena el inc.
Primero del núm. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988,
modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, nor-
mas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concor-
dancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy diecinueve (19) de enero de 2021, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDÉSMA CHAVARRO  Notario
Primero del Círculo de Guadalajara. COD INT EV 2526

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la) cau-
sante CARMEN ROSA ORTIZ DE RAMÍREZ, quien en vida
se identificó con la cédula de ciudadanía numero
29.641.276 y falleció el día 25 de Diciembre de 2013, en
la ciudad de Palmira, lugar de su último domicilio principal
y el asiento de sus bienes hasta el momento del fallec-

imiento,- ******* **** *************** Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta ? 01 de
fecha 13 de ENERO de 2.021, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy
catorce (14) de Enero del año dos mil veintiuno (2.021), a
las 8:00 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ. COD INT EV 2542

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la) cau-
sante JOSE TOMAS SALAZAR, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía numero 6.370.676 y falleció
el día 31 de Agosto de 2019, en la ciudad de Palmira, lugar
de su último domicilio principal y el asiento de sus bienes
hasta el momento del fallecimiento,- ******* ****
*************** Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta ? 03 de fecha 21 de ENERO de
2.021, 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 Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy veintidos (22) de Enero
del año dos mil veintiuno (2.021), a las 8:00 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ. COD INT  EV 2543

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la) cau-
sante GUSTAVO MUÑOZ ALZATE, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía numero 16.250.269 y
falleció el día 23 de Mayo de 2019, en la ciudad de
Palmira, lugar de su último domicilio principal y el asiento
de sus bienes hasta el momento del fallecimiento,-
******* **** *************** Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta ? 02 de fecha
21 de ENERO de 2.021, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija
hoy veintidos (22) de Enero del año dos mil veintiuno
(2.021), a las 8:00 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD INT EV 2543

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA  Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
EDICTO ? ECPF 00009 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA -NOTARIO EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de CONSTITUCIÓN VOLUNTARIA DE PATRI-
MONIO INEMBARGABLE DE FAMILIA ANTE NOTARIO, el
cual recaerá sobre el siguiente bien inmueble:
MATRÍCULA INMOBILIARIA 373-110760 OFICINA DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE
GUADALAJARA DE BUGA, FICHA CATASTRAL 01-02-
0627-0011-000 TIPO DE PREDIO URBANO DEPARTA-
MENTO VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO GUADALAJARA
DE BUGA, DIRECCION LOTE 11 MANZANA F; 2) CALLE 6A
SUR #13B-13 Y CALLE 6ASUR# 13B-15 PROPIETARIO
NINFA YASMIN PINILLA CASTRO IDENTIFICACIONN DEL
PROPIETARIO CEDULA DE CIUDADANIA  No. 26.367.308
Quienes se consideren con derecho a concurrir a oponerse
a la constitución del patrimonio de familia por ser lesivo
de sus derechos como acreedores del CONSTITUYENTE
NOMBRE NINFA YASMIN PINILLA CASTRO IDENTIFICA-
CION CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 26.367.308 deberán
hacerlo dentro del término DE QUINCE (15) días hábiles,
durante el cual permanecerá fijado este edicto en lugar
visible de la Notaría, así: FECHA Y HORA DE FIJACIÓN: 20
DE ENERO DE 2021 A LAS 8 A.M. FECHA Y HORA DE
DESFUACIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2021 a las 12 AM Este
trámite se cumple por solicitud de la propietaria del
inmueble, presentada el 15 DE ENERO DE 2021 en esta
Notaría. Se inició el trámite mediante el acta No. UNO (1)
del 19 DE ENERO DE 2021 por la cual se dispuso la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de Quince (15) días y la publicación del edicto, dentro de
ese término, en un periódico de amplia circulación, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5o. del decre-
to 2817 de 2.006, por el cual se reglamentó el art. 37 de la
Ley 962 de 2.005. El presente edicto se fija EL DÍA 20 DE
ENERO DE 2021 siendo las 8:00 AM. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA. COD INT EV 2547

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
CARLOS HUMBERTO PÉREZ COBO, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía 14.880.524, fallecido el
día 04 de enero de 2020, quien tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta ? 009 de fecha 21 de enero de 2021, y conforme
lo ordena el inc primero del núm. 2 del art. 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el art3°del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en

concordancia con el art. 108 de la Ley 1.9964 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publicación de
este edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 1 V.00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy veintidós (22) de enero de 2021, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Circulo de Guadalajara de Buga (V) . cod int EV
2547

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
EDICTO ?ESU 00011 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia de la causante ALIRIA DE JESÚS
ECHEVERRY DE SÁNCHEZ  cédula de ciudadanía ?.
29.294.477 Fallecida el 13/08/2016, en la ciudad de CAL-
IMA, y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 5 de enero de 2021, por MARÍA NUBIA SÁNCHEZ
ECHEVERRI identificada con cédula de ciudadanía No.
29.287.884, MARÍA ONEIDA SÁNCHEZ ECHEVERRI iden-
tificada con cédula de ciudadanía No. 29.294.635, MARÍA
CONSUELO SÁNCHEZ ECHEVERRY identificada con cédu-
la de ciudadanía No. 31.650.014, BLANCA IRENE
SÁNCHEZ ECHEVERRY identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 29.287.628, MARÍA DEICY SÁNCHEZ
ECHEVERRY identificada con cédula de ciudadanía No.
29.435.548, SANDRA MI LENA VALENCIA SÁNCHEZ
identificada con cédula de ciudadanía No. 31.644.387,
PABLO HERNÁN SÁNCHEZ CÓRDOBA identificado con
cédula de ciudadanía No. 94.481.642, y PAOLA ANDREA
SÁNCHEZ CÓRDOBA identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 1.117.512.733, EN CALIDAD DE
HEREDEROS. Se inicio el trámite mediante el ACTA ? 003
del 20 DE ENERO 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. 3* Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.969, 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 dia 22 DE ENERO DE
2021 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 3 DE FEBRERO DE
2021 a las 6 PM (M/PM) JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 3 DE FEBRERO DE
2021 a las 6 PM (M/PM) EL NOTARIO. COD INt 2547

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la causante
GEROGINA RAMIREZ, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía 29.280.811, fallecida el día 05 de
julio de 1996, quien tuvo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios en la ciudad de Guadalajara de
Buga, a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta ? 010 de
fecha 22 de enero de 2021, y conforme lo ordena el inc
primero del núm. 2 del art. 3o del Decreto 902 de 1988,
modificado por el art3°del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordan-
cia con el art. 108 de la Ley 1.9964 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 1 V.00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy veintitres (23) de enero de 2021, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Circulo de Guadalajara de Buga (V) . cod int EV
2547

EMPLAZAMIENTO ARTÍCULO 108 CÓDIGO GENERAL
DEL PROCESO. EDICTO EMPLAZATORIO: EL JUZGADO
TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE,
EMPLAZA A LAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS, QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL
INMUEBLE OBJETO DEL PROCESO A ENUNCIARSE,
PARA QUE COMPAREZCAN DENTRO DE LOS QUINCE (15)
DÍAS SIGUIENTES, AL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO QUE
TIENE POR OBJETO UN PREDIO RURAL CONSISTENTE
EN UN LOTE DE TERRENO DE CABIDA SUPERFICIARIA DE
2 HECTÁREAS 8.079.88 M2 APROXIMADAMENTE, UBI-
CADO EN EL CORREGIMIENTO LA ZAPATA,
JURISDICCIÓN DE PALMIRA V, REGISTRADO AL FOLIO
DE MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 378-0093682 DE LA
OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE PALMIRA
VALLE , CON EL RADICADO NO.2019-0085-00, INICIADO
POR EL DEMANDANTE ALFONSO CARDONA AVALO
CONTRA LAS DEMANDADAS SEÑORAS LILIANA
BARONA Y VALERIA VALENCIA BARONA, ANTE EL JUZ-
GADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE,
UBICADO EN LA CRA. 29 NO. 22-43 SEGUNDO PISO. COD
INT EV2549

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL CERRITO -
VALLE LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO ARTICULO 108
C.G.P (LEY 1564 /2,012) PROCESO: DECLARACIÓN DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO DEMANDANTES: MARINO
VASQUEZ VERA DEMANDADOS: LUZ MARÍA VASQUEZ
VERA, ARMANDO VASQUEZ, HERÍBERTO VELASQUEZ
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EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, FONAVIEMCALI.
AVISA:

Que el día 17 de Diciembre del año 2020, falleció la señora

DORIS ALICIA GUAGUA OBANDO, identificado con cédula de ciudadanía No  59.660.112 , asociado al
fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán presenten a las insta-
laciones del fondo ubicadas en la calle 18 Norte No. 6 AN - 22 en el término de diez (10) días hábiles cal-
endario, contados 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.

PRIMER AVISO ENERO 24 DE 2021 

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

Que el día 20 de Diciembre del año 2020, falleció el señor 

OCTAVIO ANTONIO ZULUAGA RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No  16.721.876 , aso-
ciado 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, contados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legíti-
mos, cónyuge o supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicialmente.

PRIMER AVISO ENERO 24 DE 2021 

FONDO DE EMPLEADOS LAFRANCOL Domiciliada en la ciudad de Santiago de
Cali, en la Cra 1a. No. 46-84, de conformidad con lo prescrito por el artículo 212 del
C.S. del T., hace saber que la Sra. MARIA ZOILA GONZÁLEZ DIAZ con c.c.
54.253.095 de Cali, asociada al Fondo de Empleados, falleció en la ciudad de Cali,
el día 02 de diciembre de 2020. Quienes crean tener derecho a reclamar aportes y
ahorros, deben presentarse en la dirección anunciada, dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.   
PRIMER AVISO ENERO 24 DE 2021  

LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX.
INFORMA: Que el doce (12) diciembre del 2020, siendo asociado de nues-
tra Cooperativa falleció la señora AYDA NELLY MENDOZA FLOREZ,
identificada con la CC. 31.197.441 de Tuluá, Se ha presentado a reclamar
sus aportes, depósitos y ahorros MEDARDO DE JESÚS CORRALES en cali-
dad de cónyuge, DUVERNEY CORRALES, JEINNY CRISTINA CORRALES,
YURANNI CORRALES 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.

LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX.
INFORMA: Que el ocho (08) noviembre del 2020, siendo asociado de nues-
tra Cooperativa falleció el señor GILBERTO BEDOYA, identificado con la
CC. 94.228.329 de Zarzal, Se la presentado a reclamar sus aportes, depósi-
tos y ahorros MAGNOLIA CARDONA Y DELLANIRA SERNA en calidad de
cónyuge, MARÍA TEREZA, VÍCTOR MANUEL, ANGY LORENA, DAMARIS,
IVA DARÍO,BEDOYA CARDONA 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

LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO
XX. INFORMA: Que el once (11) octubre del 2020, siendo asociado
de nuestra Cooperativa falleció el señor JOSÉ FERNEY ARBOLE-
DA MALLARINO, identificado con la CC. 14.797.452 de Tuluá, Se
ha presentado a reclamar sus aportes, depósitos y. ahorros MARÍA
ISABEL MALLARINO en calidad de madre, quienes se crean con
igual o mayor derecho, favor presentarse a nuestra oficina t en la
calle 25 No. 12-103 de Tuluá. PRIMER AVISO.

LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SÍGLO XX,
INFORMA: Que el cuatro (04) diciembre del 2020, siendo asociado de nues-
tra Cooperativa falleció el señor JAMES SAIMCLEMENTE POSSO, iden-
tificado con la CC. 16.357.417 de Tuluá, Se ha presentado a reclamar sus
aportes, depósitos y ahorros ELVIRA BOLAÑOS en calidad de conyugue,
JOHANNA SANCLEMENTE, LIZETH SANCLEMENTE, JAMES SAN-
CLEMENTE en calidad de hijos, quienes se crean con igual o mayor dere-
cho, favor presentarse a nuestra oficina en la calle 25 No. 12-103 de Tuluá.
PRIMER AVISO.

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS "SERVICOLOM-
BIA" NIT 900 537.545-2 informa que el señor CARLOS EDUARDO MENA
RAMOS CC 94225376 falleció el día 13 de enero del año 2021. El fallecido tenía a
su favor compensaciones para reclamar. La señora MYRIAN VICTORIA CASTILLO
VASOUEZ identificada con la CC 66.675.355 en calidad de esposa se ha presentado
a redamar dichas compensaciones. Quienes crean tener igual o mejor derecho
deben presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta pu-
blicación en la calle 13 No. 7-18 de Zarzal Valle, teléfono 2220924. PRIMER AVISO. 



VASQUEZ, NUBLA VELASCO VASQUEZ, herederos de
ALICIA- VASQUEZ VERA fallecida el 21 de diciembre de
2.005, contra sus herederos indeterminados, contra JOSÉ
LUIS VASQUEZ, CARLOS ARTURO TENORIO VASQUEZ Y
JOSÉ TOBÍAS VASQUEZ herederos de ISAILDA VASQUEZ
VERA, fallecida el 27 de febrero de 2.010, contra sus
herederos indeterminados y PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHOS
SOBRE EL BIEN OBJETO DEL PROCESO, EMPLAZADOS:
HEREDEROS INCIERTOS E INETERMINADOS DE ALICIA
VASQUEZ VERA E ISAILDA VASQUEZ VERA Y DEMÁS
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE
CREAN CON DERECHOS SOBRE EL BIEN INMUEBLE DIS-
TINGUIDO CON LA MATRICULA ?373-26420 DE LA OFIC-
INA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE
BUGA VALLE DEL CAUCA, ubicado en el municipio de El
Carrito. DESPACHO JUDICIAL: JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE
RADICACIÓN: No. 762484089002-202000466-00 DIARIO
DE PUBLICACIÓN; EN UN DARÍO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN DE ESTE- MUNICIPIO, (PAÍS U OCCI-
DENTE) Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL SI LA
HUBIERE, DÍA DE PUBLICACIÓN: DOMINGO TERMINO
DE PUBLICACIÓN: UNA SOLA VEZ El emplazamiento se
entenderá surtido , transcurrido quince (15) días después
de la publicación del listado en el registro nacional de per-
sonas emplazadas, si no comparecen) en el término indi-
cado, de ser procedente se les nombrará CURADOR-AD-
LITEM, con quien se surtirá el trámite Procesal. COD INT
2552

NOMBRE DEL SUJETO EMPLAZADO: PERSONAS
INCIERTAS E INDETEMRINADAS PARTES: DEMAN-
DANTE: DANIEL ANACONA QUINAYAS DEMANDADO:
SOCIEDAD RANKIN VÁRELA CÍA S.C.A Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS CLASE DE PROCESO.
PERTENENCIA JUZGADO QUE LO REQUIERE: JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA UBICADO EN LA
CARRERA 9 # 9-26 BARRIO LAS CAMIAS, TELEFONO
2450752 DE DAGUA, CORREO ELECTRÓNICO:
i01pmdagua@cendoi.ramaiudicialgov.co LOS EMPLAZA-
DOS DEBERÁN COMPARECER ANTE ESTE DESPACHO
CON EL FIN DE NOTIFICARSE DEL CONTENIDO DEL
AUTO ? 0292 DEL 11 DE ABRIL DE 2019 MEDIANTE EL
CUAL SE ADMITIÓ LA DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA DE DOMINIO; SE ENTREGA A LA PARTE
INTERESADA PARA EFECTOS DE QUE PROCEDA CON-
FORME AL ARTICULO 293 DEL C.G.P. PUBLICACIONES
QUE DEBERÁ REALIZAR EN EL DIARIO EL PAÍS Y/O OCCI-
DENTE, EL DIA DOMINGO. LEIDY JOHANNA SANCHEZ
VERGARA SECRETARIA. Cod int EV2550

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. 00089 Fecha Solicitud

14 DE ENERO DE 2021 Solicitante:
DIÓCESIS DE CARTAGO Dirección: CALLE 1 # 1-20 Y
CRA 2N #1E-13/17 Matricula Inmobiliaria: 375-69270 -
OBRA NUEVA JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
Secretario de Planeación y Medio Ambiente. Cod int 02

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE EL (LA) (LOS)
causante "MARÍA OLGA GIRALDO DE CARTAGENA",
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
numero 29.462.215 expedida en El Cairo (Valle), fallecida
el día Veintisiete (27) de Agosto del año 2020, en Cali
(Valle), siendo su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 101 de fecha Veintiocho (28) de Diciembre del 2
0 2 0
**********************************************
******************** Se ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902 de 1,988.-
****************************** ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la Notaría, por
término de diez (10) días
**********************************************

******** Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-****** El presente EDICTO,
se fija hoy Veintinueve (29) de Diciembre/del Dos Mil
Veinte (2 020) siendo las 8 00 A M
************************************* Sra. CRUZ
HELENA GUTIERREZ MURILLO NOTARÍA PRIMERA
ENCARGADA DE CARTAGO. COD INT 02

NOTARÍA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a Intervenir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de la causante
LIBARDO LÓPEZ LÓPEZ fallecido el 28 de Mayo de 2.020
en la ciudad de Palmira- Valle, pero su último domicilio y
asiento principal de su negocios la ciudad de Palmira
Valle, aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 90 de fecha 17 de diciembre de
2020, y en la radio dífusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988, orde-
nase además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
diecisiete (17) de Diciembre de 2.020 a las 8.00 a.m. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA. COD INT
EV 2558

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)
JUAN BAUTISTA ENRIQUEZ GUSTIN, fallecido el día 12
de Noviembre de 2020, cuya defunción fue inscrita en la
Notaría Cuarta de Palmira (Valle), bajo el serial 09835821,
quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía
12.950.873, quien tuvo como último domicilio de sus
actividades sociales y familiares el municipio de Palmira
(V), representación que acredito con el(los) poder(es) que
acompaño a la presente solicitud, a usted muy cordial-
mente le manifiesto el propósito que me asiste para ade-
lantar en esta Notaría, la liquidación de la herencia del
causante. El trámite se aceptó mediante Acta #02, de
fecha 18 de Enero de 2021, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira (Valle), hoy 18 de Enero de 2020, a las
7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO: Dr. FERNANDO VELEZ
ROJAS. Cod int EV 2559

NOTARÍA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a Intervenir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del causante
JULIO CESAR DOMINGUEZ fallecido el 2 de Septiembre
de 2.013 en la ciudad de Palmira- Valle, pero su último
domicilio y asiento principal de su negocios la ciudad de
Palmira Valle, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 02 de fecha 22 de enero
de 2021, y en la radio dífusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988,
ordenase además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veintitrés (23) de enero de 2.021 a las 8.00 a.m. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA. COD INT
EV 2560

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA (E) DEL CÍRCULO
DE PRADERA VALLE ANA MILENA IRARRA LATORRE
EMPLAZA A todas las personas  que se consideren con
derecho a intervenir  en el tramite notarial de liquidación
de la sucesión intestada del causante EMERSON OVIEDO
RENGIFO, quien falleció en Palmira Valle el día 02 de
Junio de 2018 y quien se identificó con la ciudadanía de
ciudadanía No. 6.415.243 de Pradera Valle  quien tuvo su
ultimo domicilio en el municipio de Pradera Valle, donde
también tuvo el asiento principal de sus negocios, pata
que dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del présenlo edicto en el periódico, presenten las solici-
tudes que consideren pertinentes El trámite respectivo
fue aprobado en esta Notaria, mediante acta No 032 de
29 de Diciembre de 2020 en la que ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación y
difusión en la emisora local En cumplimiento de los artícu-

los 3" Del Decreto 902 de 193B, ordenase la fijación de
este, en la cartelera de la Notaría por el término de Diez
(10) días EL PRESENTE EDICTO SE FUÁ POR SEGUNDA
VEZ, HOY 16 DE ENERO DE 2021, A LAS 8:00 AM. Cod int
EV 2561

NOTARÍA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a Intervenir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación de herencia intestada  de
la causante ILIANA GASTI GIL poseedora de la cedula No.
29.532.656 fallecida el 10 de Julio de 2.020 en la ciudad
de Ginebra- Valle, cuyo último domicilio fue la ciudad de
Palmira Valle, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 91 de fecha 22 de diciem-
bre de 2020, y en la radio dífusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de 1988,
ordenase además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veintitrés (23) de Diciembre del año Dos Mil Veinte
(2.020) siendo las 8.00 a.m. EL NOTARIO RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA. COD INT EV 2565

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARDADO
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro Je
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intesta-
da del causante señor RUBELIO MARÍN PINERA quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
2.676.438, quien falleció en la ciudad de Tuluá (V), el 05
de Noviembre de 2019, siendo su último domicilio y asien-
to principal de sus negocias esta ciudad de Tuluá Valle,
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 009 del Veinte (20) de Enero del 2021, se
ordena la publicación de este edicto en mi periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artícu-
lo 3 del Decreto 902 de 1983. El presente edicto se fija hoy
Veintidós (22) del mes de Enero del año Dos Mil Veintiuno
(2021), a las 8:00 A.M ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS
Notario Segundo de Tuluá Encargado El presente edicto
se desfija hoy Cuatro (04) del mes de Febrero del año Dos
Mil Veintiuno (2021), a las 6: 00 P.M. COD INT EV 2566

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE ROLDANIL-
LO - VALLE DEL CAUCA por medio del presente
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el tramite notarial, respecto de la
sucesión intestada de la señora MARIELA DE JESÚS
BUSTAMANTE DE SOTO quien se identificaba con la
cédula de ciudadania Nro-29 842753 y quien falleció en el
municipio de Tuluá Valle, el día 24 de noviembre de 2020,
cuyo último domicilio y asiento principal de los negocios,
fue el municipio de Roldanillo Valle, el cual fue promovido
y aceptado en esta Notarla mediante acta No. Nueve (09),
del día quince (15) de enero del año des mi veintiuno
(2021), para que lo hagan dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Se ordena
publicación en un diario de amplia circulación nacional y
en la radiodifusora local y en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Articulo 3 numeral 12 del Decreto 502 de
1953 en concordancia con el artículo 583 del C. de P. C.
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría. Para constancia se firma en Roldanilío Valle, a los
dieciocho (18) días de enero de dos mil veintiuno (2021) EL
NOTARIO DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO. COD
INT EV 2566

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE ROLDANIL-
LO - VALLE DEL CAUCA por medio del presente
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el tramite notarial, respecto de la
sucesión intestada del señor HELQUIN MARULANDA
GUTIERREZ quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadania Nro-16. 547.453 y quien falleció en el municipio
de Girardot- Cundinamarca, el día 7 de junio de 2014, cuyo
último domicilio y asiento principal de los negocios, fue el
municipio de Roldanillo Valle, el cual fue promovido y
aceptado en esta Notarla mediante acta No. Siete (07),
del día doce (12) de enero del año des mi veintiuno (2021),
para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto. Se ordena publi-
cación en un diario de amplia circulación nacional y en la
radiodifusora local y en cumplimiento de lo dispuesto por
el Articulo 3 numeral 12 del Decreto 902 de 1998 en con-

cordancia 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 trece (13)
días de enero de dos mil veintiuno (2021) EL NOTARIO DR.
JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO. COD INT EV 2566

JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL TU LÚA -VALLE
ubicado en la calle 26 # 24-81 edificio la Nancy oficina
205 Demandante: ROSA ELVIRA DAVID MARÍN
Demandados: CENEIDA MARÍN DE GIL. HERMINIA
MARÍN POVEDA JUAN JOSÉ MARIM POVEDA,IRMA
MARÍA MELENDEZ DELGADO,CARLOS IVAN RENGIFO
DUQUEJULIO EDUARDO ARBOLEDA CARBONELL,ADITH
PATRICIA DELGADO MELENDEZ.OMAR ANTONIO
JIMÉNEZ BEDOYAJAVIER ESPINAL CALLE.CARLOS
ALBERTO MARÍN DELGADO,NICOLLE MARÍN RAMÍREZ,
MARCELA RAMÍREZ MONDRAGON.COMERCIALIZADO-
RA H.F.O.SAS y demás personas determinadas e indeter-
minadas. Numero de radicación: 76-834-40-03-007-2020-
0084-00 Clase de proceso: Verbal de pertenencia.
Emplaza a la señora CENEIDA MARÍN DE G1LHERMINIA
MARlN POVEDA, JUAN JOSÉ MARlN POVEDA, DELGA-
DO, CARLOS IVAN RENGIFO DUQUE, JULIO EDUARDO
ARBOLEDA CARBONEL, OMAR ANTONIO JIMÉNEZ
BEDOYA   con   CC.    No.    2.690.343,    CARLOS   ALBER-
TO    MARÍN DELGADO,NICOLLE MARÍN RAMÍREZ,
MARCELA RAMÍREZ MONDRAGON y a las personas
INDETERMINADAS O DESCONOCIDAS QUE SE CREAN
CON DERECHO sobre el bien objeto de usucapión distin-
guido con el folio de la MATRICULA       INMOBILIARIA:
384-28555       cogido       catastral
Nro.76834010100560003003, comprendidos dentro de
los siguientes linderos: NORTE: en 10,5 metros lineales
con la denominación calle 43 de la nomenclatura actual
del municipio de Tuluá, ORIENTE en 20,1 metros lineales
con predio propiedad de la señora EDITH DELGADO
MELENDEZ;SUR: en 10.5 metros lineales con el predio
con número catastral 76834010100560040000,propiedad
del señor JAIRO MARTÍNEZ MUÑOZ; OCCIDENTE: en
20.0 metros lineales con predio propiedad del señor
JULIO EDUARDO ARBOLEDA CARBONEL, ubicado en la
calle 43 Nro.27a-52 Barrio Olímpico, municipio de Tuluá-
valle. Cod int EV 2566

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO DEL CIRCULO DE TULLA valle EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho ;i intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intesta-
da de la causante señora CLARA ELISA NARVAEZ
LOZANO quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía 31.186.834, fallecida él día el 11 de Mayo de
2,019 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio
de Tuluá Valle, Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 008 del Dieciocho (18) de
Enero del 2021, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y se difundirá por una
vez en una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edic-
to se fija hoy Veinte (20) del mes de Enero del año Dos Mil
Veintiuno (2021 % a las 8:00 A.M. El presente edicto se
desfija hoy Dos (02) del mes de Febrero del año Dos Mil
Veintiuno (2021), a las 6: 00 P.M. ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS Notario Segundo de Tuluá Encargado.
Cod int EV 2566

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 dé la señora MARÍA SILVIA
COLORADO DE MONSALVE, Identificado (a) con la cédu-
la de ciudadanía número 29.871.697, quien (es) falleció
(eron)   en Tuluá Valle, el 18 de octubre de 2.020. Aceptado
el trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
04 de fecha 12 de enero de   2.021. Se ordena las publi-
caciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy:   13 de enero de 2.021 a las 8.a.m
Se desfija el: el 26   de enero de 2.021 a las   6.pm   pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.
COD INT EV 2566
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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.
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EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

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

PRIMER AVISO ENERO 24 DE 2021

ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA. Se permite informar que el día 5 de
Enero del 2021, falleció el señor ROSERO JESUS OLIVER identificado con número
de cedula 10593439, Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se
considere con derecho a reclamar sus salarios y prestaciones sociales, se presenta
a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de
este aviso, en la siguiente dirección: Calle 47N No. 4BN-85 Cali – Valle  

SEGUNDO AVISO ENERO 24 DE 2021

ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA. Se permite informar que el día 16 de
Enero del 2021, falleció el señor VELANDIA GARCIA LUIS ARNULFO identificado
con número de cedula 16632955, Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel
que se considere con derecho a reclamar sus salarios y prestaciones sociales, se pre-
senta a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publi-
cación de este aviso, en la siguiente dirección: Calle 47N No. 4BN-85 Cali – Valle  

PRIMER AVISO ENERO 24 DE 2021

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

HACE SABER:

Que el día 29 de Diciembre de 2020, falleció el señor HOME PECHENE JEFFERSON, identificado con
Cedula de Ciudadanía No 1.107.098.185, quien laboraba en nuestra empresa. Las personas que se crean con
derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor acercarse a nuestra oficina en la Autopista Sur Oriental
No 44A-11 barrio Departamental en la ciudad de Cali, el 29 de Enero de 2021 a las 10:00 a.m. Ese día
deberán acreditar parentesco y afinidad legal con la documentación que así lo certifique.

SEGUNDO AVISO ENERO 24 DE 2021

AVISO CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR
Se hace conocimiento que el señor ROY PITTER BRAVO CASTAÑO, con C.C. No.
16.595.996,   extravió el título valor Certificado de Depósito a Término CDT No.
0010AB0021038266 por valor de $ 2.000.000 de la entidad financiera BANCO DAVIVIENDA
S.A. expedido a su nombre.  Por tanto solicita su Cancelación y Reposición. Fecha de
Expedición:  2016/03/30  Fecha de Vencimiento: 2021/03/30 Por lo anterior, se solicita al públi-
co abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el mencionado Título Valor.
Dirección de notificación: Oficina Davivienda Calle 26 No. 26-04 Tuluá  - Valle del Cauca.  

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV2510
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CONSORCIO PRETHELL GONZALES &CIA
LTDA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: HIPOTECARIO
PARTE DEMANDANTE: FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAMARA DE COM-
ERCIO
PARTE DEMANDADA: ALFONSO NOVITEÑO CHALA
JUZGADO:   JUZGADO  05   MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPE-
TENCIA MULTIPLES DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014189005201800125 AUTO ADMISO-
RIO: AUTO INTERLOCUTORIO No. 753 del 11 de Abril del 2018 MAN-
DAMIENTO DE PAGO:  AUTO INTERLOCUTORIO No. 753 del 11 de Abril del
2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV2523
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARCO ANTONIO ALDANA OLAVE
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:16.254.805
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: FONAVIEMCALI
PARTE DEMANDADA: MARCO ANTONIO ALDANA OLAVE
JUZGADO: 25 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201900618 AUTO ADMISORIO. 2252 MAN-
DAMIENTO DE PAGO:  2252

NO. RECIBO/ PUBLICACION: EV2569
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Herederos indeterminados del Causante
JHON ALBERTO BOLAÑOS BORRERO, quien en vida se identificó con C.C.
No.16.772.235
NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARACION DE EXISTENCIA DE UNION
MARITAL DE HECHO Y SOCIEDAD PATRIMONIAL
PARTE DEMANDANTE: ESPERANZA MARIN TABARES
PARTE DEMANDADA: HEREDEROS DE JHON ALBERTO BOLAÑOS BORRERO
JUZGADO: CATORCE DE FAMILIA DE SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760013110014 2020-0233-00

La sociedad AGRICOL S.A. - Nit. 890.315.430-6, con domicilio en Cali – Valle, en cumplimiento con
lo dispuesto en el Artículo 212 del C.S. del T, AVISA, que el  25 de Diciembre de 2020, falleció JUAN
JOSE BARONA ZUÑIGA identificado con la CC No. 16.849.801 de Jamundí, que a reclamar sus
acreencias laborales se ha presentado la señora SANDRA PAOLA CASTRILLON ROLDAN iden-
tificada con CC No.29.231.833,  en calidad de cónyuge supérstite en su propio nombre y en repre-
sentación de sus menores hijos Isaí, Juan David y Paula Barona Castillo; quienes se crean con
mejor o igual derecho que los aquí enunciados deben presentarse a hacerlos valer al domicilio de la
sociedad en la Cra. 100 No 16-20 Of. 801, Cali – Valle. 

SEGUNDO AVISO ENERO 24 DE 2021

La señora ESNEDA DE LA CRUZ HENAO CASTRO con C.C. 21.651.367, informa
que el señor JORGE ENRIQUE CHAPARRO TRUJILLO con C.C. 6.492.907, falle-
ció el día 28 de noviembre de 2020, que ella en calidad de compañera permanente
se ha presentado a reclamar la sustitución pensional a la que el tenía derecho. Quien
o quienes se crean tener igual o mejor derecho que la reclamante, favor presentarse
en la oficina de la Secretaría de Educación de Tuluá Valle dentro de los treinta (30)
días siguientes a esta publicación.  SEGUNDO AVISO

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. 
Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.

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 presentarse en las oficinas de la empresa ubicadas en Guachene Kilometro
3 vía Puerto Tejada, Municipio de Guachene-Cauca. Art. 212 del C.S.T.

PRIMER AVISO  ENERO 24 DE 2021






