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EJEMPLAR GRATUITO

Vacunación contra el covid-19 en 
Colombia iniciará el 20 de febrero

■ En el primer mes vacunarían a 36 mil personas en Cali

■ El presidente de la República, Iván Duque,
aseguró que la vacunación masiva contra el
covid-19 en Colombia comenzará el 20 de
febrero y se espera que en el primer
trimestre de este año sean vacunados un
millón de colombianos.

■El Mandatario dijo que el Gobierno Nacional
logró finalizar negociaciones con las farma-
céuticas Moderna y Sinovac, completando
las dosis para vacunar a 35 millones 250 mil
colombianos contra el virus.

■ Según la Secretaría de Salud de Cali, en
febrero serían vacunadas 36.550 en la
ciudad. PÁG. 3



El retorno a clases para
los estudiantes de calen-
dario A y B del sistema

educativo no oficial será pro-
gresivo, de esta manera quedó
definido durante un encuentro
virtual entre la Secretaría de
Educación de Cali y los repre-
sentantes de las asociaciones
de colegios privados.

Así pues, el esquema de
alternancia se llevará a cabo de
manera escalonada en dos
fases:

■ A partir del lunes 1 de
febrero iniciarán clases los
estudiantes del nivel de básica

primaria (de primero a quinto
grado).

■ A partir del lunes 8 de
febrero comenzarán presen-
cialidad el nivel de básica
secundaria y media (de grado
sexto hasta once).

El secretario de Educación,
William Rodríguez Sánchez,
explicó que este consenso se
realizó con los representantes
de la Asociación de Colegios
Privados de Cali (Asocopri),
Asociación de Colegios
Bilingües de Cali (Asobilca), la
Confederación Nacional
Católica de Educación

(Conaced), Corporación Luna
Viva (Corpoluva) y la

Asociación de Jardines
Infantiles Privados del Valle

del Cauca (Asojip).
"En la reunión con más de

25 representantes de las asocia-
ciones se evidenció el espíritu
de construcción colectiva.
Seguimos haciendo acuerdos
que nos permiten generar pro-
cesos con fortaleza. Teniendo
en cuenta las condiciones de la
pandemia, las necesidades
socioemocionales y afectivas
de nuestros estudiantes y las
situaciones de contexto acor-
damos que primaria inicia el 1
de febrero y bachillerato el 8 de
febrero de 2021", dijo el
Secretario.

Experiencia
Sobre este inicio de clases,

Diana Carolina Pardo, Líder de
Inspección y Vigilancia del
organismo, señaló que la
Secretaría junto con las asocia-
ciones de colegios privados y
jardines infantiles realizaron
un análisis de la estrategia de
alternancia que arrancó en
septiembre del 2020 y de la
experiencia de los jardines
infantiles que iniciaron el 18 de
enero, encontrando un muy
buen comportamiento del sec-
tor. 
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■ Estudiantes de primaria serán los primeros en retornar 

En ttotal, son 111 colegios privados que iniciarán bajo el esque-
ma de alternancia gradual y biosegura.

Colegios privados de Cali inician
clases el lunes de forma escalonada

El delito que más está
impactando a la ciudad,

según el comandante de la
Policía Metropolitana de Cali,
brigadier general Juan Carlos
Rodríguez, es el hurto a per-
sonas y el hurto a comercio,
especialmente en la utilización
de motocicletas, por esto, ase-
gura, se está adelantando unos
planes especiales con las
Secretarías de Seguridad y de
Movilidad.

"Estamos trabajando con
unos retenes itinerantes en
diferentes sectores de la ciu-
dad, de ello tenemos 1.041
motos inmovilizadas, más de
600 comparendos impuestos,

armas de fuego incautadas,
capturas por diferentes delitos
y estamos haciendo presencia
en varios sectores", informó el
Comandante.

Judicialización
De forma paralela se está

trabajando con Policía Judicial
y la Fiscalía General para indi-
vidualizar y judicializar a
aquellas personas que están
causando dichos hechos delic-
tivos y ponerlas a disposición
de las autoridades compe-
tentes. 

"Hemos tenido mucha
receptividad de parte de la
comunidad y frente a esto

queremos hacer una obser-
vación, y es que bajo este delito
tenemos involucrados tanto
hombres y mujeres, como
niños. Más o menos el 70% de
las personas capturadas por
hurto son hombres, un 18% al
20% son mujeres y un 8% al
10% son jóvenes y menores de
edad que han sido aprehendi-
dos por este tipo de actividades
delictivas", señaló Rodríguez.

El oficial destacó una
reducción superior al 50% en
el hurto a personas  y un 63%
en el hurto a comercio, una
cifra que considera importante
en la estrategia de seguridad,
sin embargo, asegura que

siguen prestos a recibir denun-
cias y a actuar de manera muy
rápida. "Agradecemos cada
información que nos brinda la
comunidad, la mayor parte de
las capturas que tenemos
frente a este delito se dan en fla-
grancia y esto es por informa-
ción oportuna de la ciu-
dadanía", sostuvo el Brigadier
General.

Zonas afectadas
Según el más reciente

Informe de Análisis Espacial,
Seguridad y Convivencia de
Cali, el hurto a personas y a
establecimientos ocurre con
mayor frecuencia en las comu-

nas 2, 3, 17 y 19, las cuales ya
fueron priorizadas por las
autoridades, se está reforzando
la presencia policial y se están
realizando diferentes activi-
dades de carácter preventivo.

En el caso de hurtos a celu-
lares, estos se concentran en el
centro de la ciudad. Mientras
que el robo de motocicletas se
presenta principalmente en las
comunas 14 y 21, al oriente de
Cali.

Finalmente, el Comandan-

te de la  Policía Metropolitana
aconsejó a la ciudadanía tener
mucho cuidado con sus perte-
nencias, pues se ha encontrado
que dentro de las denuncias
por hurto hay una gran canti-
dad que se presentan por
temas de oportunidad, "habla-
mos de algún descuido frente a
las pertenencias, no es una
excusa pero sí una prevención,
trabajamos con la ciudadanía y
vamos a estar muy pendientes
de cualquier información".

■ Preocupa el aumento de atracos en motocicleta en Cali

Sectores azotados por hurtos,
en la mira de las autoridades

Policía aadelanta ccontroles a motociclistas en diferentes zonas
de la ciudad.
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El Presidente Iván Duque
anunció este viernes, en
el programa ‘Preven-

ción y Acción’, desde Coveñas
(Sucre), que el Gobierno
Nacional logró finalizar nego-
ciaciones con las farmacéuti-
cas Moderna y Sinovac, com-
pletando de esta forma las
dosis necesarias para vacunar
a 35 millones 250 mil colom-
bianos contra covid-19, que es
el objetivo principal del Plan

Nacional de Vacunación.
Aseguró que a finales de

diciembre ya estaban garanti-
zadas las dosis para lograr 29
millones de colombianos vacu-
nados, y añadió que “les diji-
mos a los colombianos que
estaríamos cerrando los acuer-
dos para llegar a los 35 mil-
lones de colombianos, y hoy
quiero informarle al país que
se han cerrado los acuerdos
para la adquisición del rema-

nente adicional, que nos per-
mite llegar a los 35 millones de
colombianos”.

Así mismo, el Jefe de
Estado aseguró que la vacu-
nación masiva de los colom-
bianos comenzará el 20 de
febrero y se espera que en el
primer trimestre de este año
sean vacunados un millón de
colombianos.

De la misma manera, el
Jefe de Estado, con el Ministro
de Salud, Fernando Ruiz, firmó
el decreto por medio del cual se
da el soporte jurídico al Plan
Nacional de Vacunación.

Vacunas para los 
colombianos

En el programa ‘Preven-
ción y Acción’, el Presidente
Duque explicó que “nosotros
empezamos este ejercicio téc-
nico, científico, especializado,
meses atrás, para que, con un
equipo técnico de expertos, se
fuera evaluando en todo el
mundo la evolución de los pro-
cesos científicos de desarrollo
de vacunas”.

“Eso nos permitió, como
país, identificar cuáles eran las
vacunas que podíamos
nosotros adquirir de manera
bilateral y, obviamente, sopor-
tado en buena evidencia y bus-

cando su mayor eficacia”, dijo,
al complementar que “también
les dijimos a los colombianos
que íbamos a abordar la
adquisición de vacunas a
través de dos esquemas: el
esquema multilateral Covax, y
las negociaciones de carácter
bilateral”.

Inicio
Igualmente, el Presidente

Duque anunció que Colombia
iniciará vacunación el próxi-
mo 20 de febrero, para lo cual el
país ya está preparado en mate-
ria de adquisición de ultracon-
geladores, capacitación del
talento humano, compra de
jeringas y diluyentes, diseño de
la logística y depuración de la
información, para poder ini-
ciar la vacunación de manera
segura, sostenible y respons-
able.

“Por eso, hoy, con el
Ministro Fernando Ruiz, y lo
vamos a escuchar ahora en un
momento, hemos también lle-
gado a la decisión de que la
vacunación masiva en
Colombia empezará el 20 de
febrero”, reiteró.

Explicó que “estas semanas
previas al 20 de febrero serán
las semanas donde estaremos
enviando comunicación efecti-

va, donde estaremos haciendo
pedagogía, donde estaremos
haciendo campañas, donde
tendremos toda la logística dis-
puesta con la red de salud
locales, donde trabajaremos
también con la EPS, con las
IPS, con todos los actores,
como está previsto en el Plan
Nacional de Vacunación”.

Explicó que “esto nos da
nosotros claridad no sola-
mente de empezar, sino de

empezar de manera sostenida.
Hemos visto en el mundo paí-
ses que han tomado la deci-
sión, y la respetamos, de em-
pezar ciclos de vacunación sin
tener garantizada la conti-
nuidad con unos cronogramas.
Nosotros tomamos la decisión,
como está prevista en el Plan
Nacional de Vacunación, de
que lo importante es empezar
con sostenibilidad en el tiempo
y garantizar los cronogramas”.

■ Habrá dosis para más de 35 millones de colombianos

20 de febrero: día que
iniciará la vacunación

El ppresidente IIván DDuque anunció que Colombia cerró nuevas
negociaciones para aumentar el número de vacunas contra el
covid-19

De eesta fforma, lla ccanasta dde vvacunación een CColombia
queda cconformada dde lla ssiguiente mmanera:

EEnn nneeggoocciiaacciioonneess mmuullttiillaatteerraalleess::

■■ Covax: 20 millones de dosis para 10 millones de per-
sonas.

EEnn nneeggoocciiaacciioonneess bbiillaatteerraalleess ccoonn ffaarrmmaaccééuuttiiccaass::

■■ Pfizer: 10 millones de dosis para 5 millones de personas.

■■ AstraZeneca: 10 millones de dosis para 5 millones de per-
sonas.

■■ Jansen: 9 millones de dosis para 9 millones de personas.

■■ Moderna: 10 millones de dosis para 5 millones de per-
sonas.

■■ Sinovac: 2,5 millones de dosis para 1 millón 250 mil per-
sonas.

En ttotal, CColombia hha aadquirido 661,5 mmillones dde ddosis, ccon
una iinversión ssuperior aa llos 22 bbillones dde ppesos, qque ggaran-
tizan bbiológicos ppara 335 mmillones 2250 mmil ccolombianos
durante eel aaño 22021.

La capital del Valle del Cauca vacunará, en la primera línea
de salud a un estimado de 74.926 personas entre personal
de salud de primera línea de atención de covid- 19 y adultos
mayores de 80 años, de las cuales en febrero se vacunarían
a 36.550 ciudadanos, teniendo en cuenta que se espera la
llegada de los biológicos en ese mes, según el cronograma
presentado por el Gobierno Nacional.
Estas cifras son susceptibles de cambio, dado que es el
Ministerio de Salud el que verifica las bases de datos de
cada entidad territorial y es quien valida la aplicación del
biológico.
“Contribuir con la disminución de la transmisión, mortalidad
y carga de la enfermedad por covid -19 en población de ries-
go, según la disponibilidad gradual y progresiva de la vacu-
na es el objetivo general que tenemos frente a la vacunación
contra el nuevo coronavirus”, explicó la secretaria de Salud
de Cali, Miyerlandi Torres Agredo.

Cali está lista para
recibir las vacunas
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lo largo y ancho del país comenzaron a
inscribirse comités de revocatorias del
mandato, tema sobre el que vale la pena
reflexionar, pues en la actual coyuntura
resulta no solo inconveniente, sino tam-
bién oportunista.
Si bien se trata de un mecanismo

democrático a través del cual la ciudadanía puede deter-
minar la continuidad de un gobernante, hay razones de
fondo que muestran que estos procesos en medio de los
problemas de la pandemia, solo traerían más dificultades.
Las revocatorias se basan en el incumplimiento de los pro-
gramas de gobierno, y es claro que, debido a la pandemia,
el grueso de los gobernantes, por no decir que todos,
tuvieron que dejar en pausa muchas de las propuestas por
las que fueron elegidos, para dedicarse a la atención de los
problemas sanitarios, económicos y sociales ocasionados
por la aparición del covid-19, que llegó a nuestro país cuan-
do los alcaldes no habían cumplido ni siquiera tres meses
en sus cargos. Por lo tanto, es inexacto e injusto hablar de
incumpliento, cuando fue un asunto de fuerza mayor el que
cambió los planes de los gobernantes y de todos.
Otra razón por la que es inconveniente promover revocato-
rias en este momento es porque este tipo de procesos distrae
a los mandatarios y a sus equipos, pues los lleva a asumir
su defensa, cuando la prioridad es y debe seguir siendo la
atención de la pandemia, para contener los contagios, evi-
tar muertes y sacar adelante la economía.
Y, finalmente, en medio de las afugias financieras, sería
absurdo que el Estado tuviera que gastar miles de millones
en las revocatorias que lleguen a la fase electoral, cuando
hay tantas necesidades por atender, fruto de la pandemia.
Los promotores de estos procesos deben reflexionar y actuar
con responsabilidad.

Editorial
Revocatorias
inoportunas

Los colegios planean
sus proyectos institu-
cionales para el año

lectivo 2021: convivencia y
democracia, emprendimien-
to, aprovechamiento del
tiempo libre, educación
sexual, y prevención de ries-
gos o seguridad. No sólo
enseñarán saberes, sino que

prepararán para los ámbitos humanos y sociales.
Ahora priorizarán el proyecto de prevención de
riesgos o seguridad, que erróneamente creían
pertinente sólo en casos de incendios, terremotos
e inundaciones. En años anteriores la suerte
acompañó a los colegios que no tuvieron este
proyecto. Hoy, además de los inciertos fenómenos
geológicos, la vida está amenazada por un enemi-
go invisible y letal.  La pandemia del Covid-19,
alerta de que la vida dependerá de prevenirse
ante su inminencia, mediante un plan operativo,
que requiere financiación, ejecución, seguimien-

to, ajustes y evaluación. No caben los anuncios de
alternancia que desconozcan las adecuaciones
infraestructurales de los establecimientos y los
comportamientos de la pandemia. Menos, que les
endilguen epítetos a los docentes renuentes a
retomar las clases presenciales que puedan con-
vertirse en focos de contagio. Como este año lecti-
vo las operaciones salvavidas ya no serán de reac-
ción inmediata ante catástrofes, sino estrategias
preventivas por el acecho del virus mortal, será
determinante el liderazgo de los comités de pre-
vención de riesgos. Antes de cualquier convocato-
ria urge la actualización de los mapas de riesgos y
su confrontación con las directrices del
Ministerio de Salud: distanciamiento y medidas
de bioseguridad. Algunas preguntas pertinentes:
¿Adecuaron al distanciamiento la cobertura de
las baterías sanitarias? ¿Nombraron personal de
salud que tome temperatura y diagnostique el
contagio? ¿Quién asumiría las reclamaciones
legales de los damnificados? ¿En la alternancia se
garantizará la vida? 

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Prevención de riesgos 
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Las fuerzas que se
asocian para el bien

no se suman, se multiplican.
Concepción Arenal,

escritora y socióloga
española.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No permito que otro dirija
mi vida, porque mi vida es mía
y porque asumo las consecuen-
cias de mis decisiones al admi-
tir mi propia responsabilidad.

No permito que otro conta-
mine el aire que respiro, porque
éste es alimento de mi cuerpo,
es lo que me hace vital.

No permito que otro limite
la calidad de mis sentimientos,
porque éstos son fruto de mi
alma y estoy dedicando esta
vida a crear un alma fuerte y
equilibrada, partiendo desde
mi propia voluntad.

No permito que otro me
hiera con sus ironías y con sus
críticas, porque éstas volverán
a él al ponerle el escudo de mi
serenidad.

No permito que otro me
esclavice con argumentos de
un aparente amor, porque mi
amor es libre y porque elijo con
quien compartir mi intimidad.

No permito que otro
inculque en mí pensamientos
que yo no quiero, porque
aunque mis oídos oigan, mi

inteligencia filtra y mi ser
interior elige, día a día, lo
mejor para mi evolución, la
verdad.

No permito que otro limite
el vuelo de mi espíritu, porque
simplemente he decidido ser
universal.

No permito

A

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Hoy en Cali
podríamos apelar al
refrán “río revuelto

ganancia de pescadores”
para preguntarnos a quién
le conviene que el nivel de
aprobación del alcalde
Ospina se debilite. No me
cabe la menor duda que, si

bien el alcalde ha tomado decisiones controver-
tidas, la caída de su aprobación se debe a una cam-
paña bien estructurada de sus eternos adversa-
rios. Una campaña que busca a toda costa hacerse
al mando de la ciudad. Estoy segura de que si el
alcalde hubiera tomado el camino contrario can-
celando la feria, prohibiendo el partido del
América y eliminado el alumbrado el resultado
habría sido el mismo. Los ataques estarían con-
centrados en que postró la ciudad y que no les
brindó alternativas de ingreso o recreación a los

caleños. ¿En verdad pensamos que es mejor para
cualquier ciudad impulsar una revocatoria a con-
centrarnos en sacarla adelante? ¿No son sufi-
cientes las crisis en salud y en economía produc-
to del Covid como para anexar crisis políticas?
Por estos días nuestra sociedad se dedica a con-
denar, criticar y a burlarse de quienes están al
frente de una de las situaciones más difíciles que
ha vivido la humanidad en su historia, debilitan-
do la gobernabilidad y la institucionalidad. Le
digo no a las revocatorias y los invito a apoyar a
los alcaldes porque las ciudades necesitan man-
datarios concentrados en los problemas, no en sus
defensas. Tampoco pienso que anticipar contien-
das electorales en este momento sea de utilidad.
No seamos ingenuos, detrás de todo este ruido
están los que quieren llegar al CAM anticipada-
mente y, se los aseguro, en ellos no hay un super-
héroe que nos salve de esta pandemia. Bajemos
las emociones y pensemos con cabeza fría. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Tiempo de unidad

IInniicciiaarr  eessttee  ttiippoo  ddee  pprroocceessooss  vvaa  aa  ttrraaeerr  
mmááss  pprroobblleemmaass  qquuee  bbeenneeffiicciiooss  aa  llooss  eenntteess  

tteerrrriittoorriiaalleess..
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Luego de un exhaustivo
seguimiento con la más

alta tecnología, la Policía Valle
ubicó un tractocamión carga-
do con tres toneladas de mari-
huana en el corregimiento de
Amaime, en Palmira. 

Según indicó el comandan-
te de la Policía Valle “se logró
recolectar información vital
del recorrido de este automo-
tor, analizando más de 120 ho-
ras de video que permitió dar
con el posible lugar donde este
automotor habría sido conta-
minado con el estupefaciente”. 

El alto oficial indicó que

luego de ubicado el posible
sitio de salida del vehículo "se
procedió a realizar un registro
voluntario, utilizando uno de
nuestros caninos expertos en
detención de narcóticos; diez
minutos más tarde recibimos
la señal de alerta de nuestro
compañero de cuatro patas, y
al verificar un vehículo tipo
camión, logramos hallar en el
interior del mismo 96 costales
con el alijo de marihuana tipo
creppy”.  

El cargamento tenía un
valor aproximado de tres mil
millones de pesos. 

Las autoridades de salud
del Valle calificaron
como preocupante las

cifras récord de contagiados
por el covid -19  esta semana. 

Las estadísticas indican
que el 26 de enero se presen-
taron 1.923 casos mientras que
el 27 fueron  1.688 casos, fechas
que fueron catalogadas como
las dos jornadas con cifras
récord de casos positivos de
coronavirus. 

La secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes
dijo que “tenemos un incre-
mento en el número de casos
que tiene tres razones: La
primera que, efectivamente,
hay un incremento en el
número de casos; la segunda
que teníamos un número muy
importante, más de siete mil
muestras, que no habían sido
subidas al sistema de informa-
ción; y la tercera que hemos

incrementado el número de
muestras a tomar, eso tiene
como resultado el incremento
en el número de casos”. 

La funcionaria indicó que
“el incremento de número de
casos se acompaña en el incre-
mento de personas buscando
UCI, que a pesar de seguir alto
tiene una tendencia a la baja y

el número de personas que
requieren hospitalización y fal-
lecen, números que también
han sido elevados”. 

A los casos de contagiados
se agrega que el Valle del
Cauca está atravesando el
primer gran pico de mortali-
dad manifestó Lesmes quien
agregó que “esperamos unas

dos semanas estabilizarnos
por arriba, no vamos a volver a
descender, sino que nos vamos
a quedar por arriba hasta que
la vacunación empiece a dis-
minuir el número de personas
afectadas”. 

Cifras 
El Instituto Nacional de

Salud presentó un nuevo
reporte de cifras de contagia-
dos por coronavirus en la
región y a nivel nacional. 

Según la entidad, este
viernes se presentaron en el
Valle del Cauca 922 casos posi-
tivos de coronavirus con lo que
desciende la alta cifra que
venía presentándose esta se-
mana.  Además se presentaron
38 muertos en la región por la
pandemia, 27 de ellos en Cali,
cuatro en Palmira, tres en
Tuluá y uno en Candelaria,
Florida, La Victoria y Vijes. 

■ Cifra de fallecidos también es alta 

Especial Diario Occidente 

La oocupación dde las camas UCI en el Valle sigue superando el
90%. 

Especial Diario Occidente 

En eeste vvehículo fue encontrado el cargamento. 

Preocupa récord de contagios
por covid -19 en el Valle 

En quince días una
comisión de los gobiernos

nacional y departamental
estarán en el municipio de
Argelia, en el sur de Cauca,
para revisar asuntos de seguri-
dad e inversión pública. 

Así lo anunció el Ministro
del Interior, Daniel Palacios,
quien anunció la activación de
una ruta de protección para un
regreso seguro de los once con-
cejales de dicho municipio,
quienes debieron abandonar
por amenazas esta población. 

Palacios se reunió en
Popayán con los once conce-
jales y garantizó un acom-
pañamiento permanente de
las autoridades regionales y
nacionales.      

El Ministro dijo que
“escuchamos sus preocupa-
ciones y miedos con lo que ha

venido ocurriendo, y de mutuo
acuerdo establecimos una ruta
para un regreso seguro al
municipio, estamos con-
struyendo también una ruta
prioritaria de protección con
la Unidad Nacional de
Protección, que tendrá un
acompañamiento permanente
de la Defensoría del Pueblo”. 

Así mismo, indicó que por
ahora los concejales per-
manecerán en Popayán con el
apoyo de la Gobernación del
Cauca, que garantizará de que
dispongan de todas las her-
ramientas para seguir hacien-
do sus sesiones virtuales
mientras regresan a Argelia. 

El gobernador del Cauca,
Elías Larrahondo, resaltó el
compromiso del gobierno
nacional por garantizar la
seguridad del sur del Cauca. 

Seguimiento permitió incautar marihuana 
■ Encontraron tres toneladas 

Definen ruta 
para el retorno de 
concejales de Argelia 

■ Gobierno visitará sur del Cauca 

Especial Diario Occidente 

El MMinistro ddel IInterior Daniel Palacios dio a conocer en
Popayán las medidas para apoyar a los concejales desplaza-
dos de Argelia Cauca. 

EL LIQUIDADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LA UNIÓN VALLE "INVIUNIÓN"
EN LIQUIDACIÓN

SEGUNDO AVISO EMPLAZATORIO
AVISO EMPLAZATORIO

A todas las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que se consideren con derecho a
formular reclamaciones presentadas de cualquier índole.
Contra las reclamaciones presentadas a partir del 22 de febrero del 2021, serán calificadas y graduadas
como EXTEMPORANEAS.
SE ADVIERTE que las acreencias no reclamadas y que aparezcan debidamente comprobadas en los libros
de contabilidad oficiales de la entidad en Liquidación, serán sometidas a estudio con el fin de determinar la
viabilidad de su calificación como pasivo cierto no reclamado.
El presente Edicto se publica dando aplicación al decreto 254 del 2000, por dos oportunidades en un diario
de amplia circulación nacional. También en un lugar visible de la entidad en liquidación por ocho días (8) días
calendario.
Se firma a los doce (12) días del mes de enero de 2021.
CATHERINE MONARD BLANDON
LIQUIDADOR



Para tener en cuenta:

- Cali es una de las ciudades
más polarizadas de Colombia
en el campo político, al punto
que hay muchos felices
porque al alcalde Jorge Iván
Ospina le ha ido mal, de acuer-
do con encuesta de  Invamer,
mientras que en Barranquilla,
por ejemplo, la gente está feliz
porque a su alcalde, Jaime
Pumarejo, le está yendo bien y
eso se traduce en reducción
del impacto del coronavirus y
más desarrollo en infraestruc-
tura. Hasta sus principales
rivales comprenden que la ciu-
dad y su gente está primero y
que es mejor construir sobre
lo construido...

La Pregunta Fregona:

- ¿Qué piensan al escuchar
que no se harán vacunar con-
tra el coronavirus "porque uno
cambia de sexo"?...Hummm...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que transitan
en grupos por los andenes y
no abren paso a las personas
que vienen en sentido con-
trario. Son felices generando
murallas, cuando el sentido
común indica que deberían
hacerlo en fila y por su
derecha...¡De todo se ve!
- Fresas: bastantes para el
Dagma que se encuentra
empeñado en rescatar los
espacios verdes y pulmones
de Cali, ciudad que ha vuelto a
tener jardines en sitios que se
estaban convirtiendo en
basureros ante el olvido oficial.
Y en esta tarea tiene mucho
que ver Oscar Villani, unos de
los funcionarios más activos
de esta entidad...¡Ojalá los ciu-
dadanos colaboremos con
esta cruzada, que ya comienza
a dar sus frutos!.

Farándula en Acción:

- Los productores del 007 no
tienen ningún interés en
arriesgar el éxito económico
de la nueva película de James
Bond. Su lanzamiento de se
viene aplazando desde el año
pasado por motivo de la pan-
demia que alejó a la  gente de
las salas de cine. Se había
dicho que sería ahora en abril,
pero ya volvió a aplazarse para
luego de junio. La idea es
tener las salas llenas...

Al César lo que es del César:

- Impresionante, por decir lo
menos, el resentimiento y el
odio que hay en muchos com-
patriotas, al punto que ya no
se respeta ni la muerte y
mucho menos el duelo de
aquel o aquellos que no
comulgaban con sus
ideas...Hummm...

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Me duele cuando algunos
medios y colegas reducen a
frías cifras las estadísticas
sobre el coronavirus. Siempre
que las uso le agrego el com-
ponente humano, precisa-
mente para ayudar a que se
tenga en cuenta que detrás de
los números está el drama.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Oscar VVillani...¿Qué dice
Ventana del Dagma y de
este funcionario?...Lea.

DIARIO OCCIDENTE, sábado 30, domingo 31 de enero de 2021GENERAL6

28 de enero de 2021

5597

5674

6498

4364

2282 4365

23 de enero de 2021

4603 6493

43590812

24 de enero de 2021

8732 6494

43600018

25 de enero de 2021

0362 6495

43613731

26 de enero de 2021

5567 6496

43622083

27 de enero de 2021

4893 6497

43638767

29 de enero de 2021

8656 6499

43663023

■ Campaña en talleres y almacenes

Gremio de las motos le
apuesta a la bioseguridad
Queremos motivar la

disciplina social en
nuestro sector

Asemotos continúa
campaña de bioseguridad
para el sector de la moto y
sus usuarios

La Asociación de
Empresarios de
Motociclismo, Asemotos,
junto con la Alcaldía de
Cali y Acción Valle inicia-
ron acciones para concien-
tizar a los empresarios,
empleados y mecánicos
independientes de la
necesidad de conservar los
protocolos de bioseguri-
dad. Representantes del
gremio de las motos, la
secretaria de Salud de
Cali, Miyerlandi Torres, y
personal médico, reco-
rrieron el sector de la
carrera 15 y calle 13, donde

además de verificar que
estén cumpliendo con los
protocolos, realizaron una
labor de concientización
con los dueños de los
establecimientos y los
mecánicos independi-

entes, entregaron tapabo-
cas y personal médico
realizó pruebas de covid.

“Queremos ser ejemplo
de disciplina social en
nuestro gremio y unir
fuerzas pues el compro-

miso no es solo de la
Alcaldía, requiere de nue-
stro apoyo pasar estos
duros momentos y evitar
que se propague el Covid
en nuestro sector por el
bienestar de todos:
empleados, clientes y de
nuestras familias”, recal-
có Agustín Bernal, presi-
dente de Asemotos.

Por eso Asemotos, la
asociación que agrupa
almacenes, talleres y gru-
pos de usuarios de la moto-
cicleta, hace un llamado a
los empresarios para man-
tener estrictas medidas de
seguridad para evitar un
rebrote, pues con ello
pueden salvar vidas y
seguir trabajando sin
tener que volver a una
cuarentena rígida como la
que tenían antes.

El ggremio ddel mmotociclismo une fuerzas con la Alcaldía de Cali
en la lucha contra el covid.



*Nota: EEste aaviso ffue ppublicado een lla vversión vvirtual ddel 229 dde EEnero dde 22021  



REMATES

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO Guadalajara
de Buga - Valle del Cauca Quince (15) de enero de dos
mil veintiuno (2021) PROCESO: EJECUTIVO. DEMAN-
DANTE: BANCOLOMBIA S.A. DEMANDADO: ISAAC
ANTONIO SALAZAR CASTRO. RADICADO: 76-111-31-
03-001-2017-00085-00. INSTANCIA: PRIMERA. PROVI-
DENCIA: AUTO No. 013. TEMAS Y SUB-
TEMAS: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO. DILIGENCIA DE
REMATE. DECISIÓN: APRUEBA ACTUALIZACIÓN
LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO.  AGREGA INFORME
SECUESTRE. SUSPENDE DILIGENCIA DE REMATE FIJA
NUEVAMENTE FECHA Y HORA PARA DILIGENCIA DE
REMATE. Teniendo en cuenta que la actualización de la
liquidación del crédito presentada por la apoderada judi-
cial de la parte demandante no fue objetada, el
Despacho, acorde con lo preceptuado por el artículo 446
del Código General del Proceso, le impartirá la corre-
spondiente aprobación por valor de Doscientos Noventa
y Ocho Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil
Cuatrocientos Cincuenta y Un Pesos con Diecinueve
Centavos ($298'968.451,19) al día 03 de diciembre de
2020. Ahora bien, la empresa DMH SERVICIOS E
INGENIERÍA S.A.S. encargada del secuestro del bien
inmueble perseguido en este proceso, allega el respec-
tivo informe del bien inmueble secuestrado, el cual se
pondrá en conocimiento de las partes para lo que con-
sideren pertinente. Por otro lado, la apoderada judicial
de la parte demandante, solicita se fije nueva fecha para
llevar a cabo la diligencia de remate, teniendo en cuen-
ta que no fue posible la publicación del aviso respectivo
oportunamente, por lo cual, esta sede judicial, sus-
penderá la diligencia de remate programada para el día
veintidós (22) de enero de 2021, y se señalará nueva-
mente como fecha para llevar a cabo la diligencia de
remate el día VEINTITRES (23) de FEBRERO de 2021 a
las 9:00 A.M. Será postura admisible la que cubra el
70% del valor total del avalúo comercial, previa consi-
gnación en el Banco Agrario de Colombia del 40% del
avalúo para participar en el remate como postor (Art.
451 del C. G. del P.). Para efecto de las publicaciones, el
aviso de remate queda a cargo de la parte interesada,
para tal fin se estará a lo dispuesto por el artículo 450
del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que
las publicaciones se harán por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación en esta localidad (Diario
Occidente, El País, El Tiempo o el Espectador), un día
domingo con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para de remate. COD. INT. EV2637

JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE CALI AUTO No.065. Santiago de
Cali, diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno
(2021). Proceso Ejecutivo Mixto - menor cuantía.
Demandante: BANCOLOMBIA S.A. Demandado: ALBA
INES MONTOYA PALENCIA. Radicación: 760014003-
017-2017-00729-00. En memorial que antecede el
apoderado judicial del demandante, solicita se fije fecha
de remate del vehículo de placas IPY908. Revisado el
expediente se verifica que confluyen todos los requisitos
que pregona el art. art. 448 del CGP. En consecuencia, se
DISPONE: 1. FÍJESE FECHA DE REMATE, para el día 23
de febrero de 2021 a las 8:00 AM para llevar a cabo la
diligencia de remate del VEHÍCULO de placas IPY908 de
propiedad del demandado ALBA INÉS MONTOYA
PALENCIA, al tenor del art. 448 del C.G.P, que se
describe a continuación: Vehículo de placas IPY908,
clase AUTOMÓVIL, marca NISSAN, carrocería HATCH
BACK, Línea MARCH, Color PLATA, Modelo 2016, SER-
VICIO PARTICULAR. Avalúo: $20.890.000. Secuestre:
DMH SERVICIOS INGENIERÍA SAS - CAROLINA COR-
REA VARGAS, Domicilio: calle 15 N No. 6 N - 34 Oficina
404 Edificio Alcázar, barrio Granada. La diligencia
comenzara a la hora antes indicada y no se cerrará hasta
que haya transcurrido una hora desde su inicio, siendo
postura admisible la que cubra el 70% del total del
avalúo - (art. 448 C.G.P.) Y 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 la pági-

Sábado 30, domingo 31 de enero de 2021

Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

Remates
EDICTOS

Se informa el extravío de un CDT con
las siguientes características:
Número CDT: 4908355 a nombre de
HENRY CASTAÑO HERNÁNDEZ
con C.C. No. 10.081.209 de Pereira
por valor de $21'000.000. Emitido por
Bancolombia en la ciudad de
Guadalajara de Buga, fecha de aper-
tura 19/marzo/2019 y fecha de
vencimiento 19/marzo/2021. Se
solicita al público en general absten-
erse de endosar o negociar en
cualquier forma el título y a comuni-
carse al celular 3177405839. 

AVISO DE LIQUIDACIÓN

Que en reunión en Asamblea de
socios celebrada el día 28 de
noviembre de 2020 a la cual
corresponde el ACTA No.
09/16/2020, escritura pública
3812 de la Notaría 21, se decidió
por unanimidad la disolución
anticipada de la compañía NACA
ALBERTO CAICEDO-ANTO-
NIO CAICEDO & CIA S EN C S,
quedando está en estado de
liquidación. Que para dar
cumpliendo a lo previsto por el
Artículo 232 del Cod. de Comercio
se permite informar a los acree-
dores sociales el estado de
liquidación en que se encuentra la
sociedad, con la finalidad de que
en lo que les corresponde hagan
valer sus derechos

Antonio Caicedo Gutiérrez

LIQUIDADOR

EDICTO EMPLAZATORIO
No 2

El suscrito HERNANDO
ARTURO DE VIVERO GOMEZ,
identificado con la C.C. No.
15.609.121, actuando en mi cali-
dad de liquidador de la sociedad
DE VIVERO SERRANO S.A.S
identificada con el Nit
901.361.952-3, me permito infor-
mar que por acta de asamblea de
accionistas número 01, realizada
el 10 de noviembre de 2020, la
sociedad DE VIVERO SERRANO
S.A.S, fue decretada en estado
de disolución y liquidación por los
accionistas de la misma.
avisamos a nuestros acreedores
de conformidad con el Artículo
232 del Código de Comercio.

HERNANDO ARTURO DE
VIVERO GÓMEZ.

Liquidador Principal. 



na web de la Rama Judicial, para lo cual se deberá ingre-
sar 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.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. LA JUEZ MARIA LUCERO
VALVERDE. COD. INT. EV2637

AVISO DE REMATE. EL JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNIC-
IPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI, ubicado
en la CALLE 8 #1- 16,  mediante providencia de 14 DE
ENERO DE 2021, ha señalado el día DIECIOCHO  (18) de
FEBRERO del año dos mil veintiuno (2021), a las 02:00
p.m., para llevar a cabo la diligencia de remate del bien
mueble distinguido con la placa CMP-415, marca PEU-
GEOT, modelo 2006, clase AUTOMOVIL, servicio PARTIC-
ULAR, color PASTEL BLANCO BANQUISE, línea 206 XR,
ubicado en el PARQUEADERO CAPTUCOL, en el  peaje
autopista Medellín - Bogotá lote No.4. VEREDA EL CON-
VENTO, del municipio de Copacabana-Antioquia, el cual
se encuentra legalmente embargado, secuestrado y aval-
uado dentro del proceso ejecutivo mixto radicado bajo la
partida 15-2016-597, propuesto por GIROS & FINANZAS
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A, identificado con
NIT No. 860006797-9, en contra de EMELINA ORDOÑEZ
CC 41116941. Se advierte que obra como secuestre BEAT-
RIZ ELENA LONDOÑO ORTIZ, dirección, quien será la per-
sona encargada de mostrar el bien objeto de remate, res-
idente en el Carrera 66 No.32D-27 Belén- Malibu de
Copacabana. La licitación iniciará a las dos (02:00 P.M.) de
la tarde del citado día y no se cerrará sino transcurrida una
hora desde su iniciación. El avalúo del vehículo asciende
a la suma de $12.400.000 pesos y será postura admisible
la que cubra el valor del 70 % de dicho valor, es decir la
suma de $8.680.000 pesos, previa consignación del
cuarenta por ciento (40 %) es decir la suma de $4.960.000
pesos en la cuenta judicial No. 760012041700 del Banco
Agrario de Colombia. El anterior aviso se elabora para ser
publicado mediante la inclusión en un listado conforme lo
previsto en el artículo 450 del C. de P. C., que se publicará
por una sola vez en un periódico de amplia circulación en
la localidad. COD. INT. EV2636

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
NÚMERO DE CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE
DEPÓSITOS JUDICIALES NO. 760012031801 FECHA DE
PUBLICACIÓN: DICIEMBRE 9 DE 2020. Apertura de la
Licitación: Fecha: 25 FEBRERO 2021 Hora: 10:30  AM
Bienes Materia de Remate: SE TRATA DEL LOTE
UBICADO EN LA VEREDA EL PORVENIR,

CORREGIMIENTO LA LEONERA, MUNICIPIO
DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA, DISTINGUIDO CON LA MATRICULA INMO-
BILIARIA No. 370-0285533 DE LA OFICINA DE REGISTRO
DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI VALLE. Avalúo y
Base de Licitación: Avalúo: $23.985.000. Base Licitación:
70%. Radicación y Juzgado:  Radicación: 76-001-31-03 -
015-1997-00 429-00. Juzgado: 1o Civil del Circuito
de Ejecución de Sentencias Cali. Secuestre: Nombre:  
JULIO CESAR VARGAS  MORENO Dirección y
Teléfono: CALI, CARRERA 24D D70-11 Porcentaje para
Postura: 40% del avaluó. Una vez revisado el listado de
remate recibe: quien corroboró que la información allí
plasmada es la correcta. Fecha de retiro. OBSERVA-
CIONES: (…) TENGASE EN CUENTA que la diligencia se
realizará de manera virtual, utilizando el aplicativo
MICROSOFT TEAMS por intermedio del enlace para
acceder a la audiencia virtual que se publicará en el
micrositio de los Juzgados Civiles del Circuito de
Ejecución de Sentencias:
https://www.ramaiudicial.gov.co/web/juzqados-de-eje-
cucion-civil-del-circuito. (...) Desde allí se accede a la sec-
ción de estados electrónicos del Juzgado Civil del Circuito
de Ejecución de Sentencias de Cali que realizará la audi-
encia, se busca la fecha de la audiencia y se selecciona el
enlace de la audiencia de remate con la radicación del
expediente; para ello, la Oficina de apoyo será la encar-
gada de brindar las directrices del caso, incluidas las dis-
puestas para la inspección del expediente. Se recomien-
da a los interesados en hacer parte de la licitación realizar
sus posturas con la antelación debida, en lo posible, aten-
diendo a lo atemperado en el artículo 451 del C.G.P., con
la indicación especifica de sus datos de contacto (nom-
bres, identificación, teléfonos de contacto, correo elec-
trónico). Las posturas electrónicas deberán ser enviadas al
correo institucional del despacho
j01ejeccali@cendoj.ramajudicial.gov.co: deberá contener
la siguiente información básica: (1) Bienes individualiza-
dos por los cuales se hace postura: (2) Cuantía individual-
izada de la postura: (3) Nombre completo y apellidos del
postor; y (4) Número de teléfono celular del postor o su
apoderado. Anexos a la postura. El mensaje de datos de
la postura deberá contener los siguientes anexos, en for-
mato PDF. (1) Copia del documento de identidad del pos-
tor, (2) Copia del certificado de existencia y representación
legal, para el caso de personas jurídicas; (3) Copia del
poder y documento de identidad del apoderado, para el
caso de postura por apoderado; y (4) Copia del depósito
judicial materializado para hacer postura (…)". POR
FAVOR, ANTES DE PUBLICAR LISTADO DE REMATE, VER-
IFICAR LA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE

PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE REMATE.
ADT. COD. INT. EV2639

AVISO DE REMATE ART. 450 CGP. PARTE DEMANDANTE:
BANCO CAJA SOCIAL Nit, 860.007.335-4. PARTE
DEMANDADA: LINA XIMENA MARTINEZ ECHEVERRY
CC 38604151. FECHA Y HORA APERTURA LICITACION:
"Día 17 de Febrero del año 2021 la licitación se iniciará a
las 9:00 de la mañana y se cerrará después de haber tran-
scurrido una (1) hora por lo menos". BIENES MATERIA DE
REMATE: LOTE DE TERRENO ETAPA 1 - LA PRIMAVERA
LOTE DE TERRENO No. 6 MANZANA "G", 2) CALLE 10 F
No. 50S - 16 BARRIO LA PRIMAVERA del Municipio de
Jamundí - Valle matricula inmobiliaria No. 370-923789.
VALOR AVALUO:  $58'126.000. VALOR BASE LICITACIÓN:
"La base de la licitación es del 70% ART. 448 y 457 del
C.G.P., esto es ($40.688.200,oo MCTE)". JUZGADO / CIU-
DAD, NUMERO DE EXPEDIENTE, CLASE DE PROCESO,
JUZGADO 3 PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDI
VALLE Radicación 2019-00201-00 proceso EJECUTIVO
CON GARANTIA REAL. PORCENTAJE A CONSIGNAR
PARA HACER LA POSTURA: "El depósito para hacer pos-
tura es el 40% del avaluó esto es ($23.250.400,oo MCTE),
suma deberá consignarse en la cuenta de depósitos judi-
ciales numero 763642042003 BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA - JUZGADO 3 PROMISCUO MUNICIPAL
JAMUNDI VALLE". NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO DE
TELEFONO DEL SECUESTRE: "Secuestre la empresa DMH
SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S, ubicada en la calle 33H
# 15 - 42 en Santiago de Cali, en su representación el
señor DIEGO FERNANDEZ PEREZ, identificado con la
cedula de ciudadanía No. 94.516.778 expedida en Cali,
teléfono: 8819430". COD. INT. EV2643

AVISO DE REMATE. Se hace saber que dentro del proce-
so EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA CON MEDIDAS
PREVIAS, propuesto por el CENTRO COMERCIAL EL SEM-
BRADOR PLAZA PROPIEDAD HORIZONTAL, identificado
con el NIT. No. 900.493.905-1, mediante apoderada judi-
cial en contra de la Señora LEIDY JOHANNA TABARES
ROJAS, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.
1.125.620.414, radicado bajo la partida No. 76-520-40-03-
001-2017-00282-00 del JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA, ubicado en la CARRERA 29 No.
22 - 43 PISO 3° OFICINA 306 del PALACIO DE JUSTICIA
"SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO" de PALMIRA,
VALLE; se ha dictado Auto de Sustanciación No. 1093 de
fecha 14 de Diciembre de 2020, por medio del cual se ha
señalado el día DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE DOS MIL
VEINTIUNO (2021) a partir de las 2:00 P.M., para llevar a
cabo la diligencia de REMATE DEL BIEN INMUEBLE, el

cual se describe de la siguiente manera: Un local identifi-
cado con el No. 35 del Centro Comercial Sembrador Plaza
ubicado en la Avenida 23 entre Calle 19 y 20 de Palmira,
Valle, distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No.
378-165757 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Palmira, Valle. Se trata de un local comercial
que cuenta con un área de terreno de 5.31 metros cuadra-
dos aproximadamente, y cuyos linderos se detallan en la
Escritura Pública No. 3014 de fecha 31 de Diciembre de
2009 de la Notaria Primera (1a) de Palmira, Valle. El bien
inmueble se encuentra embargado, secuestrado y avalua-
do en la suma de VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA
CORRIENTE ($21.439.500,oo). Inmueble que a la fecha se
encuentra secuestrado por el auxiliar de la justicia el
Doctor ORLANDO VERGARA ROJAS, residente en la Calle
24 No. 28 - 45 de Palmira, Valle, teléfono 2875883, Celular
316 6996875. El citado podrá mostrar el inmueble objeto
de remate. La base de la licitación será del 70% del
avalúo dado al bien, correspondiente al valor de
$15.007.650,oo, tal como lo dispone la parte final del
inciso tercero del artículo 448 del Código General del
Proceso, y será postor hábil quien previamente consigne a
órdenes del Juzgado el 40% del mismo avalúo, es decir la
suma de $8.575.800,oo, en la cuenta de Depósitos
Judiciales No. 765202041001-2017-00282-00 del Banco
Agrario de Colombia de Palmira, de conformidad con el
artículo 451 del Código General del Proceso, se podrá
hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al
remate o en la oportunidad señalada en el artículo 452 del
Código General del Proceso. La licitación empezará a la
hora indicada y no se cerrará hasta que no transcurra, por
lo menos una (1) hora desde su inicio. Se ADVIERTE a los
postores que de conformidad con lo ordenado en el artícu-
lo 452 del Código General del Proceso, ya indicado, deben
presentar sus ofertas en sobre cerrado para adquirir los
bienes subastados, sobre que contendrá además de la
oferta suscrita por el interesado el depósito previsto en el
citado artículo, cuando fuere necesario; transcurrida una
hora desde el comienzo de la licitación, el Juez o el encar-
gado de realizar la subasta, abrirá los sobres y leerá en voz
alta las ofertas que reúnan los requisitos señalados en el
artículo 452 del Código General del Proceso y a contin-
uación adjudicará al mejor postor los bienes materia de
remate. IMPUESTOS: El rematante deberá cancelar el 5%
del valor final del remate con destino al Consejo Superior
de la Judicatura y los demás que la Ley ordene. De con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 450 del Código
General del Proceso, esta publicación se realizará por una
sola vez, el día domingo, con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para la diligencia de remate,

en un periódico de amplia circulación de esta ciudad o en
una de las radiodifusoras locales. Con la publicación de
este aviso se allegará un certificado de tradición y libertad
del inmueble, expedido dentro del mes anterior a la fecha
prevista para la diligencia de remate. Palmira, Valle del
Cauca, veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno
(2021). MARIA FERNANDA MOSQUERA AGUDELO
Apoderada Judicial de la Parte Demandante. COD. INT.
EV2652

JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPE-
TENCIA MÚLTIPLE DE CALI Diagonal 26 P con Calle 73
(Esquina), Piso 3 - Casa de Justicia de Aguablanca j01pqc-
cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co HACE SABER: Que en
el PROCESO DIVISORIO instaurado por MARIANA
SÁNCHEZ SANDOVAL contra JOSÉ DE JESÚS PADILLA
ARREDONDO, radicado bajo la partida No 76001-41- 89-
001-2017-00672-00, se ha señalado la hora hábil de las
DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.) del día MARTES,
DIECISEIS (16) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO
(2021) a las DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M), con el fin
de llevar a cabo el remate del bien inmueble que se
encuentra debidamente embargo y secuestrado,
propiedad de los señores MARIANA SÁNCHEZ SAN-
DOVAL Y JOSÉ DE JESÚS PADILLA ARREDONDO, ubica-
do en la Calle 52 A # 39E -71 del barrio El Vallado, distin-
guido con matrícula inmobiliaria No. 370-247340 de la
Oficina de Registro de instrumentos Públicos de Cali (V) y
ficha catastral No. 760010100150400490020000000020
de la Oficina de Catastro de la misma ciudad. Sus linderos
son: NORORIENTE: Con lote # 21 en extensión de 19.96
metros; SURORIENTE: Con el lote # 17 en extensión de
6.00 metros; NORCCIDENTE: Con calle 52 A en extensión
de 3.00 metros; SUROCCIDENTE: Con lote # 19 en exten-
sión de 16.96 metros. El bien inmueble fue avaluado en la
suma de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($ 40.531.500). La
subasta comenzará a la hora antes indicada y no se cer-
rará sino transcurrida una (1) hora por lo menos después
de iniciada la misma. Será postura admisible la que cubra
el setenta por ciento (70%) del avalúo dado al referido
inmueble y se tendrá como postor hábil a quien oportuna-
mente consigne el cuarenta por ciento (40%) del mismo
avalúo a órdenes de este juzgado en el Banco Agrario de
Colombia, sucursal Cali - Valle. ADVERTIR que, Las pos-
turas se recibirán una vez se abra la diligencia y, deben ser
enviadas al correo electrónico del juzgado j01pqccm-
cali@cendoj.ramajudicial.gov.co. Postura que se envíe
antes de que se declare abierta la presente audiencia no
será tenida en cuenta de conformidad con lo establecido
en el artículo 450 del Código General del Proceso, se orde-

na publicar el presente aviso de remate en uno de los per-
iódicos de más amplia circulación en este lugar y en una
radio difusora local, para lo cual se entregan copias del
mismo a la parte interesada para tal efecto hoy, 18 DE
ENERO DE 2021. Atentamente, QUERIN JARAMILLO
MARTÍNEZ Secretaria Firmado Por: QUERIN CLEY
JARAMILLO MARTINEZ SECRETARIO SECRETARIO -
JUZGADOS 001 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS
MÚLTIPLES DE LA CIUDAD DE CALI-VALLE DEL CAUCA
Este documento fue generado con firma electrónica y
cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
Código de verificación:
b76f81c087d19a8b453b7c9916e04322589b4114f1a080c
a73c5e3c81f032a28 Documento generado en 18/01/2021
10:48:48 AM Cód. Int. EV2607

CALI-VALLE AVISO DE REMATE ARTICULO: 450 DEL C.G.P
REFERNECIA: DIVISORIO DE VENTA BIEN COMÚN
DEMANDANTE: LILIA ANA BAENA SENIOR PSP.
420800592 CHRISTINE VELEZ BAENA C.C 1.126.808.996
DEMANDADO: BEATRIZ MARIA CARDONA TORRES C.C
38.969.712 RADICACION: 2015-251-00 JUZGADO DOCE
CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI 1. El proceso
de referencia, se ha fijado el día 18 de febrero del año
2021 a las 9:00 A.M para llevar a cabo la venta en públi-
ca subasta del bien inmueble objeto de la demanda. Bien:
INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO con matricula inmobil-
iaria N° 370-35908 de la Oficina de Registros Públicos de
Cali, ubicada en la Carrera 50 N°. 7-13 de la Urbanización
Nueva Tequendama de la ciudad de Cali, casa de dos
plantas que consta de antejardín, entrada, garaje, salón
comedor, cuarto de baño social, jardín interior, cocina,
patio de ropas, alcoba para el servicio, edificada en un lote
de terreno de 169,50 metros cuadrados y se identifica en
el plano de la urbanización con el número 43 de la man-
zana J, los cuales se encuentran debidamente embarga-
do y secuestrado. Avaluada en DOSCIENTOS TRES MIL-
LONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE
($203'325.000). 2. La licitación comenzara a la hora indi-
cada y no se cerrará sino transcurridas dos (2) horas de su
iniciación, será postura admisible la que cubra el 100%
del avaluó dado al bien inmueble y postor hábil quien pre-
viamente consigne el 40% del mismo. 3. Las publica-
ciones del remate se harán de conformidad con lo dis-
puesto en el Articulo 10 del decreto 806 de junio de 2020,
para los fines señalados en el artículo 450 del Código
General del Proceso. Debe allegarla parte interesada un
certificado de tradición con vigencia no mayor de 5 días a
la fecha del remate. 4. Se informa que el secuestre desig-
nado es EVELYN DEL MAR MURIEL CASTAÑO, quien
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Se informa el extravío de un CDT con
las siguientes características:
Número CDT: 4908355 a nombre de
HENRY CASTAÑO HERNÁNDEZ
identificado con cédula de ciudadanía
10.081.209 de Pereira por valor de
$21'000.000. Emitido por
Bancolombia en la ciudad de
Guadalajara de Buga, con fecha de
apertura 19/marzo/2019 y fecha de
vencimiento 19/marzo/2021. Se
solicita al público en general absten-
erse de endosar o negociar en
cualquier forma el título y a comuni-
carse al celular 3177405839.

SERVICIOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL LTDA.

INFORMA

Que el día 27 de diciembre de
2020, falleció el señor HÉCTOR
FABIO CRUZ GRUESO,
estando al servicio de la
Empresa. En virtud de lo anterior
se presenta aviso a fin de que
todo aquel que se considere con
derechos laborales, se presente
en horas hábiles de oficina al Km
30 Vía Cali – Florida, San Antonio
de los Caballeros.

SEGUNDO AVISO 
ENERO 31 DE 2021

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

HACE SABER:

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

SEGUNDO  AVISO ENERO 31 DE 2021   

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

SEGUNDO AVISO ENERO 31 DE 2021 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO
Se permite informar que el pasado 5 de diciem-
bre de 2020, falleció el señor MILTON FABIÁN
BOLAÑOS MUÑOZ (QEPD) quien se identifi-
caba con la C.C. 94.416.664 de Cali, quien lab-
oraba como docente en la I.E. Gabriel García
Márquez en Yumbo.
Quienes se consideren con derecho a reclamar el
valor de sus prestaciones sociales, deben pre-
sentarse en el despacho del Sr. Alcalde
Municipal de Yumbo, dentro de los 30 días sigu-
ientes a la publicación del segundo aviso.
SEGUNDO AVISO 31 ENERO 2021

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

SEGUNDO AVISO ENERO 31 DE 2021

AVISO POR FALLECIMIENTO
Se informa que el señor WILMER LASSO VALENCIA identificado con C.C. 10.497.799 de
Santander de Quilichao, Cauca, falleció el día 11 de enero de 2021, encontrándose al servicio
de la empresa EARTH´S HEALING COLOMBIA S.A.S. Las personas que se crean con dere-
cho a reclamar los salarios y prestaciones sociales adeudadas, deben presentarse acreditan-
do la calidad de beneficiarios en la Calle 5 Oeste No. 5-06 Ed. Lugano Piso 6 en la ciudad de
Cali, o en el Invernadero ubicado en La Vereda Taminango Finca las Garzas en Santander de
Quilichao, Cauca. Mayores informes Tel: 3007665475 o 3186734721

PRIMER AVISO                  ENERO 27 DE 2021 Yo, JUAN CARLOS VALENCIA LOPEZ, con C.C. 16.554.192 de Roldanillo V., con
el propósito de salvaguardar la unidad y armonía de mi grupo familiar por este
medio, pido perdón público a mi querida esposa, la señora LEIDY VIVIANA
ACEVEDO LOPEZ, con C.C. 1.113.787.498 de Roldanillo V., por los hechos ocurri-
dos el día 03 de julio de 2020, en el Municipio de Roldanillo, en los que ella resulto
afectada. Le pido perdón en señal de arrepentimiento y seguridad de no repetición,
lo prometo y me comprometo ante la Fiscalía General de la Nación y La Judicatura
de Roldanillo Valle, que conocen de esta investigación y enjuiciamiento en el proce-
so de la Rad. SPOA 76 622 6000 185 2020 00470. 



puede ser ubicada en la Calle 62 A N° 1 210 Apartamento
H-124 teléfono: 318-793-4730. 5. Así mismo, prevenir a
los intervinientes que previo a la fecha programada para
la realización de la audiencia virtual, se informen en la
secretaria del despacho por los medios disponibles y con
la antelación debida, sobre las condiciones de realización
de la diligencia y el link o enlace asignado para la conex-
ión virtual, como quiera que ella dará iniciación a la hora
exacta señalada , para lo cual se recomienda puntualidad
y conectarse previo a su inicio por lo menos 20 minutos
antes, a efecto de verificar su identificación, asistencia de
los intervinientes, de ser el caso, preparación e inclusión
de datos en el sistema de audiencias. Correo electrónico
del juzgado: j12cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co y telé-
fonos 8986868 ext. 4122. Cód. Int. EV2610

AVISO DE REMATE De conformidad con lo exigido por el
artículo 450 del Código General del Proceso, se elabora el
presente listado en el cual se publicará por una sola vez
en un periódico de amplia circulación en la localidad, en
un día domingo con antelación no inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para el remate, para lo cual se indica:
1.) Fecha y hora en que se abrirá la licitación: jueves once
(11) de febrero de 2021 a las 10:00 A.M. 2.) Bien materia
de remate: un lote de terreno, ubicado dentro del área
urbana de la ciudad de Palmira Valle, en la calle 39 entre
carreras 37 y 38 Barrio La Emilia o Lourdes, que mide 5,50
metros de frente por 16,90 metros de fondo, para un área
total de 92,95 metros cuadrados, comprendido dentro de
los siguientes linderos: NORTE, con predio de Darío Mina;
SUR, con la calle 39; ORIENTE, en parte predio del vende-
dor, en parte vendido a Víctor Alfredo Cabrera y en parte
con predio vendido a Gloria Amparo Cabrera A.; OCCI-
DENTE, predio vendido a Ramiro Holguín. Predio identifi-
cado con la cédula catastral  número
765200102000003890032000000000 y con  la  matrícula
inmobiliaria número 378-56369 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Palmira Valle.     3.) Avalúo
correspondiente: $26.937.000.oo, la base de la licitación
será el 70% del avalúo dado al bien inmueble, es decir, (a
suma de $18.855.900.oo y postor hábil quien consigne el
40% de dicho avalúo ($10.774.800.oo). 4.) Clase de proce-
so, las partes intervinientes, el número de radicación del
expediente y el Juzgado que hará el remate: Se trata de
un proceso EJECUTIVO CON GARANTÍA REAL, en el que
es demandante el señor EDUARDO DELGADO ORREGO
C.C. No. 1.115.065.686 de Buga Valle y donde es deman-
dado el señor MAXIMILIANO CABRERA ALBORNOZ C.C.
16.249.590 de   Palmira   Valle,   radicación   número   76-
520-41-89-001-2018-00289-00, adelantado   en   el   JUZ-
GADO   PRIMERO   DE   PEQUEÑAS   CAUSAS   Y COM-
PETENCIAS MÚLTIPLES DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA.
5.) El nombre, la dirección y el número de teléfono del

secuestre que mostrará el bien objeto de remate: ORLAN-
DO VERGARA ROJAS C.C. 16.269.149, quien se localiza
en la calle 24 número 28-45 de Palmira Valle, teléfono
celular 3166996875. 6.) El porcentaje que deba
consignarse para hacer postura: será el cuarenta por cien-
to (40%) del avalúo dado al bien. 7.) Para efectos del
depósito para hacer postura y la oferta de que trata los
artículos 451 y 452 del C.G.P., se recibirá        de       forma
digital        al        correo       electrónico j01pccmpalmi-
ra@cendoj.ramajudicial.gov.co. 8.)  Indicación del enlace
de la reunión: La diligencia de remate se hará de forma
digital por medio de la plataforma      "Microsoft Teams"
en      el      siguiente      enlace:
https://teams.microsoft.com/l/meetupioin/19%3ameetin
gZGQ3Yml2YTgtN¡ViQC00NWRmLWJiODEtMDQxMmM
3 M 2 M
zYikv%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2
2 6 2 2 c b a 9 8 - 8 0 f 8 - 4 1 f 3 - 8 d f 5 -
8eb999Q1598b%22%2c%22Oid%22%3a%22fa0ad38c-
7 a 6 e - 4 a a d - 9 0 1 2 -
8032d58b4fcb%22%2c%22lsBroadcastMeet¡nq%22%3
atrue%7d. COD INT EV 2638

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE CALI - VALLE AVISO DE REMATE ARTIC-
ULO 450 DEL C.G.P. PROCESO: Singular DEMANDANTE:
Luz Myriam Ramírez Herrera C.C. 31.841.817 DEMANDA-
DO: Francia Elena Cruz Puentes C.C. 31.850.464, Soranlly
Cruz C.C. 31.320.876, Antonio José Valdez Orejuela C.C.
16.709.556, Nancy Mondragón Arboleda C.C. 31.151.174
RADICACIÓN: 760014003-032-2015-00730-00. EL JUZ-
GADO OCTAVO 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 P.M. del día 22 del mes de Febrero del año 2021,
para llevar a cabo la diligencia de remate, de propiedad de
la parte demandada Javier Hernando Montero Ossa,
debidamente embargado, avaluado y secuestrado. Bienes
materia de remate: sobre los derechos que posee la parte
demandada sobre el vehículo de placas VBQ-237, Clase
Automóvil, Marca Chevrolet, Línea Swit, Color Gris,
Modelo 1997, Servido Particular, el cual se encuentra ubi-
cado en la carrera 9 No. 9-49 OFICI. 501A PARQUEADERO
CALIPARKING MULTISER S.A.S. Avalúo: $5.600.000.co
M/CTE. Secuestre: ADRIANA LUCIA AGUIRRE PABON
quien se localiza en la Avenida 6 Norte No. 14N -54 OFIC.
205. Porcentaje a consignar para hacer postura: 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.). ADVERTIR a los interesados en el remate que

deberán consignar los títulos judiciales para hacer postu-
ra en la Cuenta Única No. 760012041700 del Banco
Agrario de Colombia. Fíjese y publíquese el respectivo
aviso en el periódico OCCIDENTE, o EL PAÍS, o LA REPUB-
LICA, en la forma y términos que regula el art 450 del
C.G.P. 2- DEBERÁ AGREGARSE 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 vehículo actualizado, expedido dentro de los
treinta (30) días anteriores a la fecha prevista para la dili-
gencia 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 pub-
licado en la página web de la Rama Judicial, para lo cual
se deberá ingresar a los siguientes links: (i) Juzgados de
Ejecución -(ii) Juzgado de Ejecución Civil Municipales -(iii)
Valle del Cauca (Cali) - (iv) Juzgado Octavo Civil Municipal
de Ejecución de Sentencias - (v) Comunicaciones -(vi)
2021. Santiago de Cali, 19 de Enero de 2021. JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17. COD. INT. EV2605

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE CALI - VALLE AVISO DE REMATE ARTIC-
ULO 450 DEL C.G.P. PROCESO: Ejecutivo DEMANDANTE:
Consuelo Torres C.C. 31.863.342 DEMANDADO: Emir
García Dorronsoro C.C. 31.177.848 RADICACIÓN:
760014003-010-2016-00252-00 EL JUZGADO OCTAVO
CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI - VALLE HACE SABER: 1- Que en el proceso
de la referencia, en el sentido , se ha señalado la hora de
las 02:00 P.M. del día 17 del mes de Febrero del año 2021,
para llevar a cabo la diligencia de remate sobre el los
derechos que posee la parte demandada sobre el bien
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-
148474. Bienes materia de remate: sobre los derechos
que posee la parte demandada sobre el bien inmueble
370-148474 ubicado en la Calle 15 No. 3 - 38/46/60 Local
17 Edificio Centro Comercial la Colmena, en la ciudad de
Cali. Avalúo: $31.899.000.oo M/CTE y derechos del 50%
que le corresponden a la demandada $15.949.500.00.
Secuestre: BETSY INES ARIAS MANOSALVA quien se
localiza en la Calle 18A No. 55 - 105 Torre M, Apto 350,
teléfono 3041550, 315-8139968. Porcentaje a consignar
para hacer postura: 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 judi-
ciales para hacer postura en la Cuenta Única No.
760012041700 del Banco Agrario de Colombia. Fíjese y

publíquese el respectivo aviso en el periódico OCCI-
DENTE, o EL PAÍS, o LA REPUBLICA, en la forma y térmi-
nos que regula el art. 450 del C.G.P. 2- DEBERÁ AGRE-
GARSE antes de dar inicio a la subasta, copia informal de
la página del Diario en donde se publicó el aviso, así
mismo un certificado de libertad 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 Octavo Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias - (v) Comunicaciones - (vi) 2021.
Santiago de Cali, 18 de Enero de 2021. JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.
COD. INT. EV2625

JUZGADOS

EMPLAZAMIENTO Artículo 375 conforme al art 108 PER-
SONA CITADA O EMPLAZADA A las personas que se
crean con derechos sobre el bien inmueble materia de
este asunto conforme a lo establecido en el Art 375
Numeral 7 en concordancia con el art 108 del Código
General de Proceso El bien inmueble se identifica con M.l
No. 370-259701 Ubicado en la Calle 47 No. 43 -41, del
Barrio República de Israel de la ciudad de Cali, perímetro
urbano, Un Lote de Terreno, determinado en el plano
respectivo de loteo con el # 25, de la Manzana 72, de la
Zona B, con área de Ciento Cuarenta Metros Cuadrados
(140.00 M2.), junto con la casa para habitación que den-
tro de él existe, ficha catastral No. H56602500-59 y se
determina por los siguientes Linderos Especiales:
NOROESTE, En 7.00 metros, con la vía pública; SURESTE,
en 7.00 metros, con el lote # 8 de la Urbanización;
NORESTE, en 20.00 metros, con el lote # 24 de Rosa
Emérita Guerrero de Chaucanes; y SUROESTE, en 20.00
metros, con lote # 26 de la Urbanización, de propiedad de
José Dolores Moreno Córdoba. Inmueble identificado con
matricula inmobiliaria número 370-259701 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali. NATU-
RALEZA DEL PROCESO: VERBAL ESPECIAL DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO PARTE DEMANDANTE: HER-
LENIS ESCOBAR ARROYO DEMANDADO: GUSTAVO
ADOLFO LARRAHONDO CARABALI Y PERSONAS INCIER-
TAS E INDETERMINADAS JUZGADO/CIUDAD: TREINTA
Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE ORALI DAD CALI VALLE
RADICACIÓN: 2020-00506 AUTO INTERLOCUTORIO ?
0145 de Noviembre 20 de 2020. COD INT EV 2644

NOTARIAS:

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIÓDICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN    SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE      Euclides peña POSEEDOR DE LA C. C. No.
6.092.636 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O
ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICI-
PIO O CIUDAD DE Cali QUIEN FALLECIÓ EL DÍA    14 DEL
MES DE    Octubre    DE  2020 EN EL MUNICIPIO DE O CIU-
DAD DE         Cali      ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTI-
VO EN ESTA NOTARÍA, MEDIANTE ACTA No.  02 DE
FECHA         28    DEL MES DE   Enero
DEL 2021, SE  ORDENA  LA  PUBLICACIÓN  DE   ESTE
EDICTO  EN  UN PERIÓDICO     DE    AMPLIA
CIRCULACIÓN EN     UNA  RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENÁNDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VIS-
IBLE DE LA NOTARÍA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY       29 DEL  MES
DE  Enero  DE  2021,   SIENDO LAS 8:00 AM HORAS. EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO. COD INT
EV2637

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, 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 MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 47 # 39 E - 13 TIPO DE PROYECTO:
MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE POR REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN DOS PISOS ( REF. LICENCIA N° 76001-
1-20-0558 DEL 19 NOV 2020) SOLICITANTE: ROSARIO
ALICIA ORTIZ PAI ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA
MURILLO RADICADO: 76001-1-20-1098 FECHA RADICA-
DO: 2020-12-21 Dado en Santiago de Cali,  el  26 de Enero
de 2021.DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali  Cód. Int. EV2600

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 108 Y 109 Y
CALLES 60 A  Y 60 B TIPO DE PROYECTO: PARA MODIFI-
CACION DE LICENCIA VIGENTE CU3-1227/2019 - 76001-
1-20-0004 DE 20/03/2020) POR MODIFICACION DE AREA
EN SALON SOCIAL CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
CANTABRIA V.I.S - MANZANA 4, ETAPA 1 DEL PUGE UG2
PLAN PARCIAL LAS VEGAS DEL LILI. SOLICITANTE: FIDU-
CIARIA DAVIVIENDA S.A. COMO VOCERA Y ADMIN-
ISTRADORA DEL FIDEICOMISO LOTES GUAYABAL Y
CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. ARQUITECTO:
JUAN MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ RADICADO: 76001-
1-20-1093 FECHA RADICADO: 2020-12-18 Dado en
Santiago de Cali,  el  26 de Enero de 2021. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali  Cód. Int.
EV2601

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 33 B # 17 F 5 - 35
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS/REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
MARIA NORA RUIZ MUÑOZ ARQUITECTO: JAIME EVE-
LIO MEJIA MURILLO RADICADO: 76001-1-20-1040
FECHA RADICADO: 2020-12-07 Dado en Santiago de Cali,
el  26 de Enero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali  Cód. Int. EV2602

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que  Fanny Rojas de Arellano, con cédula de ciu-
dadanía 29.642.434, falleció el 17 de noviembre 2020, en
New York quien disfrutaba de jubilación Empresa.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del térmi-
no legal con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO  AVISO ENERO 31 DE 2021

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace
saber que  Eugenio López Santacruz, con cédula de ciu-
dadanía 6.374.076, falleció el 24 de diciembre 2020, en
Palmira quien disfrutaba de jubilación Compartida.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del térmi-
no legal con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO  AVISO ENERO 31 DE 2021  

La empresa TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A

Identificada con NIT 890.302.849-1 informa que el día 21 Enero de 2021, falleció el
señor RUIZ RUIZ JOSE NORBERTO C.C. No. 9778302 estando al servicio de la
empresa. Que a reclamar el pago de las prestaciones sociales y demás derechos lab-
orales, no se ha presentado nadie, a todas las personas que se crean con derecho,
favor hacerlo valer con los documentos de ley, presentándose a la oficina de Gestión
Humana ubicada en la Cra 34 No. 10-229 Acopi – Yumbo. La presente publicación
conforme al Art, 212 del C.S.T”

PRIMER AVISO                 ENERO 30 DE 2021  

COSECHA DEL VALLE SAS
INFORMA

Que el día 24 de Diciembre de 2020, falleció el señor SEGUNDO SIGIFRE-
DO VILLOTA CUAICAL con c.c. 16891614 quien se encontraba al Servicio
de la Empresa. Comunica que ha tenido conocimiento de su fallecimiento y
en consecuencia quien se considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo
en horas hábiles de oficina COSECHA DEL VALLE SAS., situada en el Kmt 1
vía la paila Interior del ing riopaila – Zarzal (Valle).

SEGUNDO AVISO DICIEMBRE 31 DE 2021
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Notarías

Juzgados 

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.   

SEGUNDO  AVISO ENERO 31 DE 2021   

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

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

PRIMER AVISO ENERO 31 DE 2021

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

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

PRIMER AVISO ENERO 31 DE 2021

PRIMER AVISO
SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA S.A.

Dir. Calle 72#1d-04 de Cali, hace saber que el Sr. EIDER STIVEN GIRALDO
CAMPO, falleció el día 06-01-2021. Por lo tanto aquellas personas que crean
tener derecho a reclamar. Deberán presentarse a esta dirección dentro de los
30 días.
ENERO 31 DE 2021

La señora YOLANDA RENDON RAMIREZ con C.C. 31.402.819, informa que el
señor JORGE ELIAS JARAMILLO con C.C. 2.582.379  falleció el día 29 de diciem-
bre de 2020, que ella en calidad de esposa se ha presentado a reclamar la
Sustitución Pensional a la que él tenía derecho. Quien o quienes se crean tener igual
o mejor derecho que la reclamante, favor presentarse en la Secretaría de Educación,
ubicada en la Gobernación del Valle dentro de los treinta (30) días siguientes a esta
publicación.  
PRIMER AVISO. ENERO 31 DE 2021 

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

Otros
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A los herederos de MARCELA LADINO
SEGUNDO ANUNCIO

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

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

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

ENERO 31 DE 2021

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

HACE SABER

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

PRIMER AVISO                        ENERO 31 DE 2021
Nota: EEste aaviso ffue ppublicado een lla vversión vvirtual ddel 226 dde EEnero dde 22021

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 84 # 7B-08 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL,  DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS.
SOLICITANTE: ELIZABETH ESPINOSA RIVERA ARQUITEC-
TO: ORLANDO ZUBIRIA BLANCO RADICADO: 76001-1-
20-0862 FECHA RADICADO: 2020-10-23 Dado en
Santiago de Cali,  el  26 de Enero de 2021. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali Cód. Int.
EV2603

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 60A CON CARRERA 119 TIPO DE
PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE -
RESOLUCION NO.76001-1-19-1418 DE 30/04/2020
(OBRA NUEVA), MODIFICACION Y AMPLIACION CINCO
TORRES DE DIEZ PISOS - VIVIENDA VIS. SOLICITANTE:
JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A. COMO FIDE-
ICOMITENTE DEL FIDEICOMISO CACHIPAY JM ADMIN-
ISTRADO EN CALIDAD DE VOCERA POR ALIANZA FIDU-
CIARIA S.A. ARQUITECTO: PAOLA ESPINAL RESTREPO
RADICADO: 76001-1-20-1075 FECHA RADICADO: 2020-
12-16 Dado en Santiago de Cali, el 29 de Enero de 2021.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod int  EV 2656

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 56 CON
CALLE 7 OESTE TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA UNIFA-
MILIAR Y LOCAL COMERCIAL EN DOS PISOS (OBRA

NUEVA) SOLICITANTE: CARLOS FERNEY ANGULO
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO: 76001-1-21-0053 FECHA RADICADO: 2021-
01-27 Dado en Santiago de Cali, el 29 de Enero de 2021.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod int EV 2657

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0397 del día 5 de Noviembre de 2020, los señor(es)
ALBA MIRIAM GONZALEZ OSPINA c.c o nit 29667392
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO GONZALEZ . Localizado en
CALLE 112 #26 I - 59 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. EV2578

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0026 del día 25 de Enero de 2021, los señor(es)
DOLORES JARAMILLO VIUDA DE CALLEJAS c.c o nit
24956124 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA JARAMILLO .
Localizado en CARRERA 46 # 41 - 22 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV2579

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0028 del día 25 de Enero de 2021, los señor(es)
COMERCIALIZADORA DE IMPORTADOS LOS AMIGOS
SA, INTEGRAL DE SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS S.A.S,
JUAN CARLOS BAEZA PULGARIN c.c o nit 8001879102,
900346566-7, 16736985 Propietario(s) del predio(s) donde
se desarrollará el proyecto denominado OASIS .
Localizado en CALLE 13 #31 - 42 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. EV2583

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0386 del día 29 de Octubre de 2020, los señor(es)
YANERY ERASO CABRERA c.c o nit 29704026

Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA 4 LA RIVERITA . Localizado
en CARRERA 119 #5 - 122 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría 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. EV2619

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0462 del día 16 de Diciembre de 2020, los señor(es)
GRUPO DESARROLLADOR DE LA SABANA CALI c.c o nit
900777383-5 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado VISTA OESTE . Localizado
en TRANSVERSAL 15 OESTE #3 A - 21 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. EV2620

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0395 del día 5 de Noviembre de 2020, los señor(es)
DANIELA NATHALIA ERAZO MARTINEZ, KAREN ALE-
JANDRA ERAZO MARTINEZ, VALERIA ERAZO MAR-
TINEZ, WALID OROZCO RAMIREZ c.c o nit 1144039274,
67023394, 1144091579, 1007045640 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
APARTA HOTEL PATIO COLINA . Localizado en CALLE 15
A #106 - 89 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus 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. EV2621

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0031 del día 27 de Enero de 2021, los señor(es)
JAIME MORENO HERNANDEZ, JAKSELLIN MURILLO
GOMEZ c.c o nit 16681576, 1077632134 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
VIVIENDA BIFAMILIAR MORENO . Localizado en CAR-
RERA 79 #10 A - 31 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. EV2622

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0017 del día 8 de Enero de 2021, los señor(es)
JORGE VICENTE SOLARTE, MARIA ALIRIA MORAN DE
SOLARTE c.c o nit 5256637, 27218400 Propietario(s) del
predio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO MULTIFAMILIAR SOLARTE . Localizado en CAR-
RERA 36 #39 - 86 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. EV2623

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0030 del día 27 de Enero de 2021, los señor(es) ANA
CECILIA FIERRO CABEZAS, MARIA DEL MAR MARULAN-
DA GRIZALES c.c o nit 1061697909, 31579583
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOCAL COMERCIAL Y OFICINAS .
Localizado en CALLE 10 #46 - 21 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI Cód. Int. EV2624

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 45 # 12 A - 63
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS//DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS. SOLICITANTE: WALTER ORLANDO LORA STER-
LING ARQUITECTO: CAROL MARCELA TABORDA FLOREZ
RADICADO: 76001-1-20-0973 FECHA RADICADO: 2020-
11-23 Dado en Santiago de Cali, el 28 de Enero de 2021.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD INT EV 2628

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita

a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES  del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 20 A # 6 A - 06 Y CALLE 20 A # 6 A -
74 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE DOS
VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN UN PISO/REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION A LOCALES
COMERCIALES EN UN PISO. SOLICITANTE: ALEXANDER
MARIN ORDOÑEZ Y MARIA MERCEDES RIVERA FALS
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO: 76001-1-20-0937 FECHA RADICADO: 2020-
11-12 Dado en Santiago de Cali, el 28 de Enero de 2021.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD INT EV 2629

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 26 H 3 #
117 - 95 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS
CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: JESUS
MARIA GIRALDO ARANGO Y MARTA CECILIA MUÑOZ
ARANGO ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO: 76001-1-20-1041 FECHA RADICA-
DO: 2020-12-07 Dado en Santiago de Cali, el 28 de Enero
de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD INT EV 2630

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 26 B # 29 B - 14
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN DOS PISOS/ REFROZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION
Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
EDIL BREDIN MENDOZA GARCIA Y SANDRA LILIANA
HERNANDEZ MURILLOARQUITECTO: WILMER SERNA

VILLALBA RADICADO: 76001-1-20-0888 FECHA RADICA-
DO: 2020-10-28 Dado en Santiago de Cali, el 28 de Enero
de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD INT EV 2631

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 2 Y CALLE 2 B
ENTRE CARERAS 126 Y 129 CASA 27 TIPO DE PROYEC-
TO: PALO GRANDE RESERVADO - CASA 27 - VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO (OBRA NUEVA) SOLICITANTE:
CLAUDIA CECILIA VANDAME ZEA, DORIS CRISTINA
HOYOS DUQUE Y JULIO CESAR HOYOS DUQUE ARQUI-
TECTO: ILEANA MOLINA ROJAS RADICADO: 76001-1-
20-1028 FECHA RADICADO: 2020-12-04 Dado en
Santiago de Cali, el 27 de Enero de 2021. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT
EV 2632

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
MODIFICACIÓN, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: AVENIDA 5 A # 22 NORTE - 15 /
19 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y MOD-
IFICACION DE LOCAL COMERCIAL EN DOS PISOS SOLIC-
ITANTE: ALFONSO MONDRAGON GIRALDO ARQUITEC-
TO: ALVARO JOSE VALENCIA CAICEDO RADICADO:
76001-1-20-1032 FECHA RADICADO: 2020-12-04 Dado
en Santiago de Cali, el 27 de Enero de 2021. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT
EV 2633

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 Cód. Int. EV2581

SEGUNDO AVISO ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO Se



permite informar que el pasado 5 de diciembre de 2020,
falleció el señor MILTON FABIÁN BOLAÑOS MUÑOZ
(QEPD) quien se identificaba con la C.C. 94.416.664 de
Cali, quien laboraba como docente en la I.E. Gabriel García
Márquez en Yumbo. Quienes se consideren con derecho a
reclamar el valor de sus prestaciones sociales, deben pre-
sentarse en el despacho del Sr. Alcalde Municipal de
Yumbo, dentro de los 30 días siguientes a la publicación
del segundo aviso. Cód. Int. EV2582

AVISO - A los herederos del funcionario ROMULO GON-
ZALEZ GUZMAN identificado con C.C. 16.650.511
perteneciente a la SEM CALI, se permite informar que fal-
leció el 29/12/20. Las personas que se crean con derecho
a reclamar las prestaciones sociales y la póliza Grupo Vida
Servidores Públicos del extinto funcionario antes men-
cionado deben presentarse ante la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL, oficina de prestaciones
sociales, con el respectivo documento de identidad y con
prueba idónea que los acredite para realizar las respecti-
vas reclamaciones PRIMER AVISO ENERO 30/2021 Cód.
Int. EV2596

AVISO - Todas las personas que consideren tener derecho
en el trámite que en vida se llamó NELSON DE JESÚS
ZAPATA PÁEZ en ocasión del fallecimiento del señor iden-
tificado con CC 14.934.787 de Cali, se deben acercar a la
secretaria de educación piso 7 área prestaciones sociales,
Gobernación del Valle del Cauca. PRIMER AVISO ENERO
31 DE 2021 Cód. Int. EV2597

GOBERNACION

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional   EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 22 de mayo de 2018 falleció en Cali
el señor JOSE INEDEL ORDOÑEZ MANZANO identificado
con cédula de ciudadanía No. 6.040.030 jubilado del
Departamento. Que la señora NARRY SANDRA GARCIA
GARZÓN identificada con cédula de ciudadanía No.
31.908.734 en calidad de compañera permanente 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, 4 de diciembre de 2020. ORIGINAL FIRMADO NATALI
IRIARTE ACOSTA Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. Cód. Int. EV2613

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional   EDICTO HACE

CONSTAR Que el día 14 de agosto de 2020 falleció en Cali
el señor JAIME LEÓN PÉREZ CAPOTE identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.079.907 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora GLORIA
MARIA MUÑOZ De PÉREZ identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 31.216.986 en calidad de cónyuge supérstite
solicita la sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar en
esta dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 25 de enero de 2021.ORIGINAL FIRMADO NATALI
IRIARTE ACOSTA Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. Cód. Int. EV2614

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional   EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 28 de diciembre de 2020 falleció en
Cali el señor SILVIO ARTURO ERAZO SÁNCHEZ identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 2.683.992 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora NOHE-
MY CARDONA LOPEZ identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 31.266.485 en calidad de cónyuge supérstite
solicita la sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar en
esta dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 25 de enero de 2021. NATALI IRIARTE ACOSTA
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales. Cód. Int.
EV2589

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional. EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 13 de enero de 2021 falleció en
Yotoco (V) el señor EVER ALBERTO ARIAS PÉREZ identifi-
cado con cédula de ciudadanía No.2.726.425 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora MARIA
CELINA MARÍN De ARIAS identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.950.796 en calidad de cónyuge supérstite
solicita la sustitución pensional. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar en
esta dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 29 de enero de 2021. ORIGINAL FIRMADO NATALI
IRIARTE ACOSTA Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. COD INT EV2641

OTRAS CIUDADES

EDICTO No. ESU 00014 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el

Trámite de liquidación de Herencia del causante OMAR
TORO GONZALEZ cédula de ciudadanía N°. 14.880.666
Fallecido el 26/04/2018, en la ciudad de CALI, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 12 DE ENERO DE
2021, por CARLOS AUGUSTO TORO GONZALEZ identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 14.885.362, EN CALI-
DAD DE CESIONARIO DE LOS DERECHOS HERENCIALES
de FLOR DE MARIA GONZALEZ CARDONA identificada
con cédula de ciudadanía No. 29.862.031. Se inició el
trámite mediante el ACTA N° 004 del 25 DE ENERO DE
2021, por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 26 DE ENERO DE 2021 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 6 DE FEBRERO DE 2021 a las 12 M
(M/PM). JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. COD. INT. EV2598

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
JORGE HERNÁN MÁRQUEZ ARANGO, con cédula de ciu-
dadanía 10.213.565, fallecido el día 01 de diciembre 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, mediante Acta N° 011 de fecha
22 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 veinticinco (25) de enero de 2021, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Circulo de Buga (V.). COD. INT. EV2598

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 acumulada e intestada
de los causantes MANUEL AUGUSTO ROMERO CRUZ,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
2.508.475, fallecido el día 12 de noviembre de 2008 y
LAURA ARIAS DE ROMERO, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía 29.270.265, fallecida el día 02
de julio de 1986, quienes tuvieron 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 N° 012 de fecha 26 de enero de 2021, y con-
forme 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 publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy veintisiete (27) de enero de 2021, sien-
do las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Circulo de Guadalajara de Buga (V.).
COD. INT. EV2598

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
JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ OLIVEROS, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía 2.501.306, fallecido
el día 16 de agosto de 2014, quien tuvo su último domi-
cilio 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 N° 013 de fecha 26 de enero de 2021, y con-
forme 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 publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy veintisiete (27) de enero de 2021, sien-
do las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Circulo de Guadalajara de Buga (V.).
COD. INT. EV2599

EDICTO N° ESU 00015 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-

DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante GUILLER-
MO ESCOBAR MORENO cédula de ciudadanía N°
14.880.216 Fallecido el 12/11/2020, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 15 de enero de
2021, por JOSE GUILLERMO ESCOBAR VALENCIA identi-
ficado con cédula de ciudadanía No. 94.477.653, SAN-
DRA PATRICIA ESCOBAR VALENCIA identificada con
cédula de ciudadanía No. 31.656.622, JULIAN ANDRES
ESCOBAR VALENCIA identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 94.482.923, y DIANA MARCELA ESCOBAR
VALENCIA identificada con cédula de ciudadanía No.
1.115.068.236, EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0005 del 26 DE ENERO DE
2021, por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 27 DE ENERO DE 2021 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 8 DE FEBRERO DE 2021 a las 6 PM
(M/PM). JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. COD. INT. EV2599

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
JOSÉ HUMBERTO MONTOYA ARBELÁEZ, con cédula de
ciudadanía 14.877.342 de Buga, fallecido el día 27 de
agosto de 2020, siendo la ciudad de Guadalajara de Buga
el lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal
de sus negocios, a quienes se les informa que se ha acep-
tado este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante
Acta N° 014 de fecha 26 de enero de 2021, y conforme lo
ordena el inc. primero del num. 2o del art. 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el art. 3o del Decreto 1729
de 1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de 2003
en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publicación de
este edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las
6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)

días, hoy veintisiete (27) de enero de 2021, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Circulo de Buga (V.). COD. INT. EV2611

DATOS PARA EMPLAZAMIENTO. CLASE DE PROCESO:
VERBAL SUMARIO. JUZGADO: JUZGADO 1o PROMIS-
CUO MUNICIPAL CANDELARIA V. RADICACION: 2018-
00326. DEMANDANTE: JAIME CARABALI. DEMANDA-
DOS: HEREDEROS CIERTOS HUMBERTO CAICEDO
CAMACHO, GLORIA MARIA CAICEDO CAMACHO, JUAN
MANUEL CAICEDO CAMACHO, JOSE ALEXANDER
CAICEDO CAMACHO, JORGE OVIDEO CAICEDO CAMA-
CHO, LIBARDO ANTONIO CAICEDO CAMACHO, y DIEGO
FERNANDO CAICEDO CAMACHO, del señor EDMUNDO
LAHERCIO CAICEDO y la cónyuge supérstite señora
MARIA JUANA CAMACHO DE CAICEDO. EMPLAZADOS:
HEREDEROS INCIERTOS DEL SEÑOR EDMUNDO LAHER-
CIO CAICEDO. NORMA DE DERECHO PROCESAL ART.
108 C.G.P. COD. INT. EV2609

AVISO EMPLAZATORIO. JUZGADO QUE CONOCE: JUZ-
GADO 2o PROMISCUO MUNICIPAL DE CANDELARIA
VALLE. REFERENCIA PROCESO: PRESCRIPCION EXTRA-
ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. RADICACION:
76-13040890-02-2020-00230-00. DEMANDANTE:
MARTHA CECILIA CIFUENTES DIAZ. DEMANDADO:
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA SEÑORA EMMA
LOZANO DIAZ Y DEMAS INDETERMINADOS.
UBICACIÓN DEL INMUEBLE: carrera 6 B No. 3-27 DEL
CASCO URBANO DE CANDELARIA (CABECERA MUNICI-
PAL). MATRICULA INMOBILIARIA: 378-54588 DE LA
OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PALMIRA.
FICHERO CATASTRAL: 00-01-000-094-
0013000. EMPLAZAMIENTO A: HEREDEROS INDETER-
MINADOS DE LA SEÑORA MARIA EMMA LOZANO DIAZ
Y DEMAS INDETERMINADOS Y TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE
PARA QUE CONCURRAN AL PROCESO. COD. INT. EV2609

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la)(los) causante(s) JESUS HORACIO AGUIRRE
QUICENO, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No(s). 10.094.548 expedida(s) en Pereira (Risaralda)
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 28 de Mayo de 2019 en
Cali (Valle), siendo la ciudad de Cartago, el lugar de su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en éste Despacho el día 30
de Diciembre de 2020 mediante Acta Nro. 156. Se ordena
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Otras Ciudades

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 29 de noviembre de 2020, falleció en el municipio de Zarzal Valle, el señor CARLOS
ALBERTO PAREDES LIBREROS (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía N°.
6.559.810, Técnico Operativo II de Planta de ACUAVALLE S.A. E.S.P., con sede laboral en el
municipio de Zarzal (V).
Para reclamar las acreencias económicas se ha presentado la señora VICTORIA EUGENIA
APONTE, identificada con cédula de ciudadanía N°. 66.675.163, en su calidad de compañera
permanente.
Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho, se presen-
ten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de esta
publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en
la Avenida 5 Norte N°. 23 AN – 41, Barrio Versalles – Cali (V), departamento del Valle del
Cauca, acreditando debidamente la condición en que comparecen.
SEGUNDO AVISO  ENERO 29 DE 2021

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 22 de noviembre de 2020, falleció en la ciudad de Cali Valle, el señor
HEBERTH HERNANDO PRADO GUTIERREZ (Q.E.P.D), identificado con cédula de
ciudadanía N°. 6.072.253, quien tenía la condición de jubilado de ACUAVALLE S.A. E.S.P.
Para reclamar la sustitución por jubilación se ha presentado la señora ROSALBA
MORALES DE PRADO, identificada con cedula de ciudadanía N°. 29.069.930, en su
calidad de cónyuge.
Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho, se
presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la
fecha de esta publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A.
E.S.P., ubicado en la Avenida 5 Norte N°. 23 AN – 41, Barrio Versalles – Cali (V), depar-
tamento del Valle del Cauca, acreditando debidamente la condición en que comparecen.

SEGUNDO AVISO  ENERO 29 DE 2021

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 10 de diciembre de 2020, falleció en la ciudad de Cali Valle, el señor FEDERI-
CO REINA REINA (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía N°. 2.493.426, quien
tenía la condición de jubilado de ACUAVALLE S.A. E.S.P.
Para reclamar la sustitución de jubilación se ha presentado la señora ELVIA MARINA
SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 31.960.715, en su calidad de com-
pañera permanente.
Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho, se
presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la
fecha de esta publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A.
E.S.P., ubicado en la Avenida 5 Norte N°. 23 AN – 41, Barrio Versalles – Cali (V), depar-
tamento del Valle del Cauca, acreditando debidamente la condición en que comparecen.

PRIMER AVISO ENERO 31 DE 2021

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

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

PRIMER AVISO 31 DE ENERO DE 2021

AVISO POR FALLECIMIENTO
La Empresa Q3R ESTRUCTURA METALICAS SAS. ubicada en la CR 25 A # 12 -  86
PARCELACIÓN LA Y Yumbo-Valle del Cauca – Teléfono: 6410033 Ext 116, Celular 3165210974,
se permite notificar a todos los interesados que a reclamar las prestaciones sociales y los even-
tuales 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, se presentó la Sra. Daneyi Villa
Ríos en calidad de madre. El presente aviso se hace de acuerdo con los Articulos 212 y 294 del
C.S.T.

SEGUNDO AVISO                   ENERO 31 DE 2021

PRIMER AVISO
HEREDEROS DE ARMANDO ARMERO CÚCHALA

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

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

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

PRIMER AVISO 31 DE ENERO DE 2021

LA EPS-S AMBUQ ESS 
AVISA

Que el señor PALOMINO MARIDUEÑA EMILIO RENE identificado con cédula de extran-
jería No. 388994, falleció en la ciudad de Cartago – Valle del Cauca el día 30 de diciembre
2020, estando al servicio de la empresa. Quienes se crean tener derecho a reclamar sus presta-
ciones sociales, favor presentarse a la dirección Carrera 1 No. 13-66 Barrio Alto Prado en
Cartago (V) en horas hábiles de oficina y con las pruebas correspondientes dentro de los trein-
ta días siguientes a la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO                ENERO 31 DE 2021

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el día 05 de diciembre de 2020, falleció el señor JULIO CESAR GUERRA LOPEZ, identificado con la
cedula de ciudadanía 16.611.735 (q.e.p.d) según RCD 07322827, quien estaba asociado a nuestra Entidad.
A reclamar los aportes correspondientes se ha presentado en calidad de cónyuge Luz Elizabeth Romero
Casas, en calidad de hijos Cesar Augusto Guerra Vargas, Francia Maribel Guerra Vargas y Karen Lorena
Guerra Suarez. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse den-
tro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV  2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente.

SEGUNDO Y ÚLTIMO AVISO 31 DE ENERO DE 2021

Gobernación



la publicación de éste edicto en el periódico de amplia cir-
culación y en la radiodifusora local de la ciudad de
Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3° del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. Se fija el presente edicto hoy Cuatro (04) de
Enero de 2.021 siendo las 8:00 A.M. La Notaría Segunda
Encargada del Círculo: NELCY JANETH FLOREZ NAVAR-
RO ENGDA Dirección Carrera 4 No. 11-82 Teléfonos 211-
2000 y 212-5217 Email: notariadoscartago@gmail.com.
COD. INT. EV2635

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la
Fuente de Lleras Regional Valle del Cauca Centro Zonal
Cartago PÚBLICA  EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR. FAMILIAR
- ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA.
CITA Y EMPLAZA. Al señor LEOPOLDO MARTÍNEZ PÉREZ
ciudadano español, en calidad de progenitor y, demás
familiares por línea paterna, o a quién se considere con
derechos a intervenir, dentro del TRÁMITE ADMINISTRA-
TIVO EXTRAPROCESAL PARA CONCEDER PERMISO DE
SALIDA DEL PAÍS HACIA ESPAÑA, de la adolescente
NATALIA MARTÍNEZ LÓPEZ nacida el día veintinueve (29)
de junio del año dos mil tres (2003) en Granada España;
registrada en la Notaría Primera del Círculo de Bogotá
D.C; con la señora DEISY MILENA LÓPEZ LÓPEZ identifi-
cada con la C.C N° 31.428.350 de Cartago (Valle), en cali-
dad de progenitora. La menor es hija del señor LEOPOLDO
MARTÍNEZ PÉREZ; y actualmente se desconoce la resi-
dencia, domicilio o lugar de trabajo del progenitor; por lo
tanto, se le hace saber que en el término de cinco (05) días
hábiles siguientes a la publicación del EMPLAZAMIENTO,
se presente personalmente o por medio de apoderado en
la Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal Cartago
Valle, ubicado en la carrera 6 N° 9 - 61 del barrio "San
Nicolás" con el fin de notificarle las diligencias que para
CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS HACIA
ESPAÑA de la menor, se adelantan en este despacho;
para que manifieste su consentimiento u oposición al per-
miso solicitado. En caso de no hacerse presente, se pro-
cederá a su expedición. Para efectos del Artículo 110 de
la Ley 1098 de 2006 "Código de la Infancia y
Adolescencia"; modificado por el artículo 9 de la Ley 1878
de 2018; se entrega copia a la interesada para su publi-
cación por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional. Cartago, Valle enero veintiséis (26) de dos
mil veintiuno (2021). El Defensor de Familia MANUEL
JOSE ARCILA MARTINEZ. COD. INT. EV2635

EDICTO N° ESU 00016 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante LUIS
ALFONSO CIFUENTES SANDOVAL cédula de ciudadanía
N°. 14.879.121 Fallecido el 15/11/2020, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 12 de enero de
2021, por WILLIAM ALFONSO CIFUENTES ARCILA identi-
ficado con cédula de ciudadanía No. 1.115.073.864, EN
CALIDAD DE HEREDERO Y CESIONARIO DE LOS DERE-
CHOS HERENCIALES de MARIO GERMAN CIFUENTES
ARCILA identificado con cédula de ciudadanía No.
94.477.706. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0006 del 26 DE ENERO DE 2021, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 27 DE
ENERO DE 2021 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 8 DE
FEBRERO DE 2021 a las 6 PM (M/PM). JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA. COD. INT. EV2634

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
JOSÉ MANUEL GÓMEZ, quien se identificó en vida con la
cédula de ciudadanía. 6.184.160 de Buga, fallecido el día
10 de marzo de 2017, 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 ? 016 de fecha 27 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 publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy veintiocho (28) de enero de 2021, sien-
do las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Circulo de Guadalajara de Buga (V).
COD INT EV 2626

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
ALEXIS CORREA CORREA, quien se identificó en vida con
la cédula de ciudadanía. 14.875.047 de Buga, fallecido el
día 14 de enero de 1996, 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 ? 017 de fecha 28 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 publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy veintinueve (29) de enero de 2021,
siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Circulo de Guadalajara de
Buga (V). COD INTEV 2638

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO NOTARIAL DE
EL CAIRO 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 en la radiodifusora local, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del causante: LUIS EVELIO
MARÍN OSPINA, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 8.297.577 expedida en Medellín
Antioquia, quien falleció en la ciudad de Cartago Valle,
quien tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios en el municipio de EL Cairo Valle del Cauca, cuya
defunción se encuentra inscrita en la Notarla Primera del
Circuito de Cartago Valle, en el tomo 89 bajo en indicativo
serias número 08884945. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta número 01 del día vein-
tisiete (27) del mes de enero de 2021. Se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico Occidente, la
República, El País o en cualquier otro de difusión nacional
y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordénese además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veintiocho (28) del mes de enero de dos mil veintiunos
(2021.) a las ocho (8) horas. ANDRES EDUARDO GONZA-

LEZ GALLEGO. Notario Unico. COD INT EV 2640

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL CARRERA
12 No. 11 - 50 TEL.; 5166964
J01pmiamundi@cendoi.ramaiudicial.aov.co JAMUNDI-
VALLE LISTADO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICI-
PAL DE JAMUNDI VALLE, EMPLAZA A tocias las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir en el proce-
so de SUCESIÓN INTESTADA del causante LEÓNIDAS
CASTAÑEDA FERNANDEZ, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía No. 1.446.219, proceso que fue
declarado abierto y radicado en éste Despacho Judicial
mediante auto interlocutorio No.958 de fecha 05 de
octubre de 2020, a solicitud del señor LUIS EDGAR
CASTAÑEDA VELASCO, como hijo del causante quien
acepta la herencia con beneficio de inventario. Para efec-
to de lo dispuesto en los artículos 108 y 492 del C.G.P., se
fija el presente Listado Emplazatorio en un lugar visible y
acostumbrado de la secretaria del Juzgado y en la página
WEB de la Rama Judicial, micrositio del despacho en el
link https://www.ramaiudiciaLqov.co/web/iuzaado-01-
promiscuo-municipal-iamundi, por el término de veinte
(20) días hábiles, y copia del mismo se entrega al intere-
sado para su publicación en un periódico de amplia circu-
lación (El País u Occidente), o en una radiodifusora debida-
mente acreditada de la localidad. La cual se efectuara por
una sola vez. En consecuencia se fija el presente edicto
siendo las siete de la mañana (7:00 a.m.) del día cinco (05)
días del mes de Octubre del dos mil veinte (2020). RAD.
2020-00477. LAURA CAROLINA PRIETO GUERRA SECRE-
TARIA. COD INT EV 2645

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE
JAMUNDI-VALLE Correo: j01pmjamundi@cendoj.ramaju-
dicial.gov.co LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PÁGINA Y/O
LISTADO NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS:
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE
CREAN CON DERECHOS sobre el inmueble predio rural
ubicado en el Municipio de Jamundí, Corregimiento de
Guachinte con una área aproximada de 1.561.36 Mts.2..
Mat. Inm. No. 370-604616 de la O.R.I.P. de Cali. PROCESO:
VERBAL DECLARATIVO DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA  DE
DOMINIO. DEMANDANTE LUZ ANGELA TOVAR CAICE-
DO. DEMANDADOS: ARGEMIRO SOTO LARRAHONDO Y

PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS. Publíquese
por el interesado por una sola vez en el diario EL PAIS, EL
TIEMPO o Diario OCCIDENTE  del día domingo.  Efectuada
la publicación, la parte interesada remitirá comunicación
al Registro Nacional de Personas Emplazadas, incluyendo
el nombre del sujeto emplazado, su número de identifi-
cación, si se conoce, las partes del proceso, su naturaleza
y el juzgado que lo requiere, fecha de la providencia que
ordenó el emplazamiento y número de radicación del pro-
ceso (23 dígitos). Artículo 375 en concordancia con el
Artículo 108 del C.G.P. y acuerdo PSA0014-10118 de 2014
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. El Registro Nacional de Personas Emplazadas
publicará la información remitida y el emplazamiento se
entenderá surtido quince (15) días después de publicada
la información de dicho registro, sin que comparezcan los
sujetos emplazados se les designará curador ad-litem, con
quien se surtirá la notificación personal. SECRETARIA:
LAURA CAROLINA PRIETO GUERRA. COD INT EV 2647

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
PRADERA VALLE GUILLERMO DARONA SOSSA
EMPLAZA A toda las personas que se consideren con
derecho a intervenir  en el tramite notarial de liquidación
de sucesión  intestada de CASIMIRA SINISTERRA SINIS-
TERRA, fallecida en Cali valle el día 03 de Octubre de 2020
y Quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No 29 699 797 de Pradera quien tuvo su ultimo domicilio
en el municipio de  pradera valle como  también el asien-
to principal de sus negocios para que dentro de Diez (10)
días siguientes a la publicación del présenle edicto en el
periódico, presenten las solicitudes que consideren perti-
nentes. El tramite respectivo fue aprobado en Notaria,
mediante acta No 026 de fecha 16 de Diciembre de 2020
en Ia QUE ORDENA publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y difusión en la emisora local
En cumplimiento de los ángulos 3  Del Decreto 902 de
1988, ordenase la fijación de este, en la cartelera de la
Notaría por el término de Diez días. EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA HOY 17 DE DICIEMBRE DE 2020, A LAS 8:00 A.M
DR. GUILLERMO BARON SOSSA Notario Único del
Circulo de Pradera Valle. COD INT EV 2648

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)
JOSÉ OSBALDO CANAGUAN CUELTAN, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
18.155.551, fallecido(a)(s) en Valle del Guamuez Jordán de
Guisia, el ocho (08) de agosto de dos mil diecinueve
(2019). El trámite se aceptó mediante Acta número 03 de
fecha veintitrés (23) de enero de dos mil veintiuno (2021),
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 23 de
enero de 2021, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo: FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD INT EV 2653

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)
CELINA RIVERA ESCOBAR, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) cédula de ciudadanía número 29.522.191 expedi-
da en Florida - Valle, fallecido(a)(s) en Florida - Valle, el
treinta (30) de julio de dos mil cuatro (2004). El trámite se
aceptó mediante Acta número 04 de fecha veintiséis (26)
de enero de dos mil veintiuno (2021), ordenándose la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. PAalmira - Valle, 26 de enero de 2021, a las
7:30 A.M El Notario Segundo: Fernando Velez Rojas. Cod
int EV 2653

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA ENCARGADA DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE DEL CAUCA), DRA. MARTHA LUCIA SOLARTE
ARAUJO. Por el presente edicto CITA Y EMPLAZA a todas
las personas que quieran oponerse a la CONSTITUCIÓN
DEL PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, por ser
lesivo de sus derechos como acreedores del consti-
tuyente, dentro de los quince (15) días siguientes a la pub-
licación del presente Edicto; en el tramite Notarial de

CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE FAMILIA INEM-
BARGABLE, sobre el siguiente inmueble: Un lote de ter-
reno, que mide setenta y dos metros cuadrados
(72.00M2), junto con la mejora que dentro de el existe,
inmueble ubicado en la ciudad de Palmira, en la Calle 54C
Nro. 46-39, con ficha catastral Nro. 01-03-0258-0008-00,
alinderado así, OCCIDENTE: con el lote 10 en 12 mts,
NORTE: con la calle 54C en 6.00 mts, ORIENTE: con el lote
8, y SUR: con el lote 24. Inmueble identificado con la
matricula inmobiliaria Nro. 378-74925 de la oficina de
instrumentos públicos de Palmira (Valle). Tramite iniciado
por la señora ROSALBA BOTERO, identificada con la
Cédula de Ciudadanía número 29.771.600 de Roldanillo
(Valle) Para los fines indicados en el Artículo 5o del
Decreto 2817 de 2.006, se ordena la publicación de este
edicto en periódico de amplia circulación local, y se fija en
ligar público de la Notaría a mi cargo, por el termino de
quince (15) días. Se fija hoy veintinueve (29) de enero de
2021. LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA Dra.
MARTHA LUCIA SOLARTE ARAUJO.C OD INT  EV 2654

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA ENCARGADA DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE DEL CAUCA), DRA. MARTHA LUCIA SOLARTE
ARAUJO. Por el presente edicto CITA Y EMPLAZA a todas
las personas que quieran oponerse a la CONSTITUCIÓN
DEL PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, por ser
lesivo de sus derechos como acreedores del consti-
tuyente, dentro de los quince (15) días siguientes a la pub-
licación del presente Edicto; en el tramite Notarial de
CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE FAMILIA INEM-
BARGABLE, sobre el siguiente inmueble: LOTE DE TER-
RENO junto con la casa en el construida Nro. 27 de la
manzana F, etapa 3 de la urbanización Parques de la Italia,
con una cabida superficiaria de 72.72M2, situada en la
calle8 numero D25-108 de la actual nomenclatura urbana
de la ciudad de Palmira , determinado por los siguientes
linderos, NORTE: En una distancia de 6.06 metros, con el
lote 26 de la manzana F de la urbanización Parques de la
Italia etapa 3, SUR: En una distancia de 6.06 metros, con
la calle 8 de la actual nomenclatura urbana de Palmira,
ORIENTE: En una distancia de 121.00 metros, con el lote
28 de la Manzana F de la Urbanización parques de la Italia
Etapa 3, OCCIDENTE: En una distancia de 12.00 metros,
con vía peatonal 4 tramo 2. Inmueble identificado con la
matricula inmobiliaria Nro. 378-157568 de la oficina de

COLEGIO AMERICANO DE CALI IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLAND

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

PRIMER AVISO  ENERO DE 2021

COLEGIO AMERICANO DE CALI IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLAND
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora CLAUDIA PATRI-
CIA BERMÚDEZ OLMEDO falleció el día 23 de enero de 2021 C.C. 31.991.628 de
Cali. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor pre-
sentarse en nuestras oficinas en la dirección CARRERA 89 # 4C – 35 de la ciudad de
CALI para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publi-
cación de este aviso.
PRIMER AVISO  ENERO DE 2021
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Occidental de Inversiones Medicoquirúrgicas S.A
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor VELASCO MONSALVE
ANDRÉS falleció el día 30 de Noviembre de 2020 C.C. 94533235 de Cali y a reclamar sus
prestaciones sociales se han presentado Victor Hernando Velasco Rojas identificado con CC
16.661.370, Diva Monsalve Echeverry identificada con CC 31.909.363 y ANGELICA MARIA
LOPEZ identificada con CC 1144134373. Quienes se crean con derecho a reclamar sus presta-
ciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección Avenida 3era Norte N°
35 n - 10 de la ciudad de Cali  dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso,
con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO                  ENERO 27 DE 2021

EL MUNICIPIO DE TULUA
EDICTO

Que el señor GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía número
16.268.756 de Palmira (V), quien era empleado en esta empresa, falleció el día 08 de diciembre de 2020. Que sus
hijos Laura Lucía González Tamayo y Juan David González Sánchez, se han presentado a solicitar la liquidación de
prestaciones sociales, cesantías y demás.
Quien o quienes se crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes, deben presentarse en la oficina de
Gestión y Talento Humano del Municipio de Tuluá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación.
NIDIA MONDRAGÓN GARZÓN Profesional Universitario - Oficina de Gestión y Talento Humano. 
PRIMER AVISO ENERO 31 DE 2021 



instrumentos públicos de Palmira (Valle). Tramite iniciado
por la señora DIANA PAOLA BEDOYA, identificada con la
Cédula de Ciudadanía número 29.681.946 de Palmira
(Valle). Para los fines indicados en el Artículo 5o del
Decreto 2817 de 2.006, se ordena la publicación de este
edicto en periódico de amplia circulación local, y se fija en
lugar público de la Notaría a mí cargo, por el termino de
quince (15) días. Se fija hoy veintinueve (29) de enero de
2021. LA NOTARÍA PRIMERA ENCARGADA, Dra.
MARTHA LUCIA SOLARTE ARAUJO. COD INT EV 2654

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante(s) JHONNATHAN RAMÍREZ GARCÍA,
identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
14.569.433, quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 04 de
Diciembre de 2020 en Cartago (Valle), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y asiento principal

de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en éste
Despacho el día 28 de Enero de 2021 mediante Acta Nro.
07. Se ordena la publicación de éste edicto en el periódi-
co de amplia circulación y en la radiodifusora local de la
ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy
Veintinueve (29) de Enero de 2.021 siendo las 8:00 A.M.
La Notaría Segunda del Círculo: NELCY JANETH FLORES
NAVARRO- ENGDA. COD INTEV 2655

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante(s) JULIO ALBERTO AGUDELO GARCIA,
identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
94.228.054, quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 22 de
Diciembre de 2020 en Guadalajara de Buga (Valle), siendo

la ciudad de Cartago, el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en éste Despacho el día 28 de Enero de 2021
mediante Acta Nro. 04. Se ordena la publicación de éste
edicto en el periódico de amplia circulación y en la radiod-
ifusora local de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. Se fija el presente
edicto hoy Veintinueve (29) de Enero de 2.021 siendo las
8:00 A.M. La Notaría Segunda del Círculo: NELCY
JANETH FLORES NAVARRO- ENGDA. COD INT EV 2655

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada
de la causante señora ISABEL ALBARRACIN MUÑOZ
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
24.923.238, fallecida el día el 05 de Marzo de 2.020 en la

ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 004 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 edicto se
fija hoy Diecinueve (19) del mes de Enero del año Dos Mil
Veintiuno (2021), a las 8:00 A.M. El presente edicto se
desfija hoy Primero (01) 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 2655

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, en la Radiodifusora Las Hojas FM. Estereo del
Lugar a todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir, en el trámite Notarial de liquidación
Sucesoral del causante AURA MARÍA RODRIGUEZ DE
OSPINA, cédula N° 29.776.315 de Roldanillo Valle, cuyo
último domicilio fue este Municipio, quien falleciera en El
Dovio Valle, el día 11 del mes de Agosto de 2020, acepta-
do el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 02 de fecha Veintiséis (26) días del mes de Enero
del año 2020, se ordena la publicación de este Edicto en
el diario El Occidente, y la divulgación del mismo en la
Radiodifusora del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además la fijación en lugar visible de la Notaría por un tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy

Veintisiete (27) días del mes de Enero del año dos mil
Veintiuno (2021), a las ocho (8 A.M.) de la mañana.
HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA Notario
Único. Cód. Int. EV2595

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA. A quien se
considere con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante JOSE MANUEL
RAMIREZ ZAPATA quien falleció en el Municipio De la
Unión Valle el día 20 de septiembre del año 2003 y quien
vida se identificó con la cédula de ciudadanía número
2.622.950. Aceptado el trámite en esta notaría mediante
acta número No.004 de enero 26 del año 2021. En
cumplimiento del artículo 3o del decreto 902 del año de
1.988 se fija el edicto en lugar visible por el término de
diez (10) días y se ordena su publicación en un periódico
de amplia circulación en la región por una vez dentro de
dicho término. El presente edicto se fija hoy 27 de enero
del año 2021. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario. COD. INT. EV2649

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral doble de los cau-
santes ESAIN MORALES, con cédula de ciudadanía
Número 2.662.248, fallecido en el municipio de Tuluá (V),
el 30 de Mayo de 2019 y MARLIRIA MANRIQUE DE
MORALES, identificada con cédula de ciudadanía Número
38.970.964, fallecida en el municipio de Bogotá D.C (V), el
03 de Enero de 2021, siendo para ambos causantes el últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios el munici-

pio de Tuluá.-Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 03 del 25 de Enero de 2021.- Se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3° del decre-
to 902 de 1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veintiséis (26) de enero de 2021,
siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA. COD. INT. EV2651

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada
de la causante señora GLORIA VICTORIA DE CORREA
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
29.303.587, fallecida el día el 25 de Octubre de 2.020 en
la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar de su último domicilio
y asiento principal de sus negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 006 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 edicto 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 TULUA ENCARGADO.
COD. INT. EV2651
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NO. RECIBO/ PUBLICACION: 01
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDORES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: VICTOR ALFONSO BERNAL CARDENAS
PARTE DEMANDADA: LEYDI JHOANA GALVIS DE LA CRUZ
JUZGADO:   JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-10-001-2019-00489-00

Emplazamientos de quienes deben 
ser notificados personalmente. 

Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
tramite notarial de la sucesión intestada del causante
FREDY JADER ARBOLEDA ROMAN quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 16.369.884 de Tuluá.
fallecido el 10 de Septiembre de 2015 en Canarias
España, aceptado el tramite respectivo por Acta número
01 del 21 de Enero del 2021 siendo esta ciudad Tuluá
Valle su ultimo domicilio. Se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circulación
Nacional y en una de las emisoras de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3° del
Decreto 902 de 1988. Ordenándose además si fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy 22 de Enero de 2.021 sien-
do las 8:00 A.M. Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUA. COD. INT.
EV2651

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
tramite notarial de la sucesión intestada del causante
LUIS HERNANDO CRISTANCHO LOZANO quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía número 6.496.758 de
Tuluá, fallecido el día 20 de Octubre de 2017 en Cali Valle,
aceptado el tramite respectivo por Acta número 2 del 22
de Enero de 2.021, siendo esta ciudad Tuluá Valle su ulti-
mo domicilio. Se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación Nacional y en una de
las emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy 25 de Enero de 2.021 siendo las 8:00 A.M.
Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA. COD. INT. EV2651

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante
RAMIRO SEPULVEDA DIAZ con cédula de ciudadanía
Numero 9.845.593 expedida en Palestina, fallecido en el
municipio de Tuluá, el 25 de Diciembre de 2020 y su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá.-Aceptado el trámite respectivo por acta
Número 04 del 26 de enero de 2021. Se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplía circu-
lación nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del decre-
to 902 de 1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 27 de Enero de 2.021 siendo
las 8:00 A.M. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA. COD. INT. EV2651

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro de los Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada del causante señor ABELARDO AYALA
MONTOYA quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía 6.454.824, quien falleció en la ciudad de Tuluá
(V), el 26 de Noviembre de 2016, siendo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocias esta ciudad de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 005 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 fijara
en lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto 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 TULUA
ENCARGADO. COD. INT. EV2651

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLIVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE DE LIQUIDACION NOTARIAL DE HERENCIA DE

LA CAUSANTE: NHORA CECILIA ALVAREZ GIL, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.185.20, fallecida el 11 de MAYO de año 2020 en el
municipio de Zarzal Valle, tal como consta en el Registro
Civil de Defunción, indicativo serial 09840309 de la
Notaría 1 de Tuluá Valle, siendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios el municipio de Bolívar
Valle. El trámite fue Aceptado en esta Notaría mediante
ACTA número CERO CERO DOS (002) del veintiséis (26)
del mes de ENERO de año dos mil veintiuno (2.021), y se
ordenó la publicación del presente EDICTO en un periódi-
co de amplia circulación nacional y se difundirá por una
vez en una emisora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Articulo 3o. del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija el veintisiete (27) de ENERO de año dos mil vein-
tiuno (2021) a las 8:00 a.m. JAVIER FERNANDEZ BOTERO
NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD. INT. EV2651

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE BOLIVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE DE LIQUIDACION NOTARIAL DE HERENCIA
DEL CAUSANTE: JOSE ORAN HERNANDEZ GARCIA,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.483.164, fallecido el 21 de FEBRERO de año
2020 en Cali Valle, tal como consta en el Registro Civil de
Defunción Serial o Folio 9126355 de la Notaría 23 de Cali
Valle, siendo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios el municipio de Bolívar Valle. El trámite fue
Aceptado en esta Notaría mediante ACTA número CERO
CERO TRES (003) del veintiséis (26) del mes de ENERO de
año dos mil veintiuno (2.021), y se ordenó la publicación
del presente EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación nacional y se difundirá por una vez en una emiso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo
3° del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija el veintisiete (27)
de ENERO de año dos mil veintiuno (2021) a las 8:00 a.m.
JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLI-
VAR VALLE. COD. INT. EV2651

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO BOLIVAR
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE DE LIQUIDACION NOTARIAL DE HERENCIA DE
LA CAUSANTE: ROSILIA CRUZ JIMENEZ, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.186.421, fallecida el 5 de JULIO de año 2020 en Cali
Valle, tal como consta en el Registro Civil de Defunción
indicativo serial o folio 10099424 de la Notaría 18 de Cali
Valle, siendo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios el municipio de Bolívar Valle. El trámite fue
Aceptado en esta Notaría mediante ACTA número CERO
CERO CUATRO (004) del veintiséis (26) del mes de ENERO
de año dos mil veintiuno (2.021), y se ordenó la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico de amplia
circulación nacional y se difundirá por una vez en una
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3o. del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija el vein-
tisiete (27) de ENERO de año dos mil veintiuno (2021) a
las 8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO NOTARIO
UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD. INT. EV2651

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE ANDALU-
CIA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de sucesión intestada del causante
ALFARO GOMEZ MELENDEZ (QEPD), con cédula de ciu-
dadanía Numero 6.396.134, quien falleció en el
Municipio de Tuluá Valle, el 07 de diciembre del 2020
siendo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de Andalucía (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acto administrativo
Número 002 del veintiocho (28) de enero del 2021. Se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artic-
ulo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaria por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy veintinueve
(29) de enero del 2021, siendo las 8:00 a.m. OSCAR
ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ NOTARIA UNICA DE
ANDALUCIA VALLE. COD. INT. EV2651



La Nueva EPS hace un llamado para seguir aque-
llas recomendaciones que se deben tener en
cuenta para prevenir, identificar y manejar el

virus. 
En caso de tener un resultado positivo, la primera

medida es el monitoreo constante de síntomas y el ais-
lamiento preventivo en casa por al menos 14 días, y bajo
los siguientes parámetros:  

No olvide que el virus tiene una alta velocidad de
propagación y contagio, por esto debe alojarse una
habitación donde pueda estar completamente sólo, y no
tenga contacto con su núcleo familiar. 

Evite contagiar a sus familiares, para ello es

recomendable usar el tapabocas todo el tiempo que este
en casa. En caso que la persona positiva deba salir de su
habitación, su núcleo familiar deberá usar tapabocas y
mantener la distancia. 

Recuerde realizar una limpieza diaria a su
habitación, y mantenerla ventilada. 

Tome líquidos continuamente para mantenerse
debidamente hidratado. 

Se debe evitar compartir los utensilios de cocina, y
deben ser lavados una vez sean usados por el paciente. 

La ropa de la persona contagiada también debe
ser lavada por separado, y preferiblemente a
máquina.  

Tenga presente que, entre los pro-
tocolos implementados por Nueva
EPS, se estarán realizando llamadas
para hacer seguimiento a su progreso,
comente cualquier novedad al profesional de
la salud; si algún familiar presenta síntomas
infórmelo.  Si evidencia que sus síntomas empe-
oran o presenta dificultades para respirar, debe
contactarse inmediatamente con entidad de
salud, este tipo de sintomatología puede
indicar que se está comprometiendo la fun-
ción de los pulmones, y puede requerir atención hospi-
talaria. 

Tips para cuidar el pelo de bebés y niños
María Clara Rodríguez, mamá de tres

niños, Matilde, Luciano y Lorenzo
(mellizos), politóloga, modelo y presen-

tadora, de las más queridas por los colombianos,
actualmente tiene la familia que siempre soñó,
transformándole la vida al punto de convertirse
en su proyecto más importante.

En www.mariaclararodriguez.com, actual-
mente tiene su blog “Ser Mamá” un espacio
digital, en donde escribe de distintos temas
alrededor de ser madre, como viajes, moda, esti-
lo de vida, alimentación, vida en pareja y
bienestar. Así mismo, aborda los temas más rel-
evantes del embarazo, el cuidado de los bebés,
brinda recomendaciones, cuenta sus vivencias y
experiencias de ser madre, además busca inspi-
rar a más mujeres que están viviendo esta
misma etapa de la vida a sacar provecho de esa
fuerza creadora que les regala la maternidad.

Basada en su gran experiencia, María Clara
Rodríguez nos da tips de cómo cuidar el pelo de
los bebés y niños de acuerdo a su edad:

De 0 a 3 meses: “En la rutina diaria, puede
aplicar en su cabeza y cuerpo el baño líquido de

la línea de recién nacido. Después pueden
peinarlo con un cepillo de cerdas muy suaves,
esto lo ayudará a relajarse, convirtién-
dose en un momento de caricias y
conexión” explica María
Clara.En estos primeros
meses es normal que los
chiquitos pierdan pelo,
pues los folículos están
en periodo de reposo y
se encargarán de ren-
ovar el cabello a medi-
da que el niño crece. La
caída también puede
darse por los cambios
hormonales, que muchas
veces se ve en forma de parch-
es en los lugares donde hacen el
apoyo de la cabeza, cambiarlo de posición
ayuda a evitar esos huequitos de pelo.

De 3 a 6 meses: Para este momento el bebé
puede tener más pelo, por esta razón se necesi-
tará algo más que el baño líquido. Mara Clara

recomienda “usar un shampoo indicado para
bebés, como el de la línea original de Johnson’s

Baby, que limpia efectivamente el pelo
del bebé y es tan seguro como el

agua, además es producido a
base de glicerina vegetal,

posee pH                        fisi-
ológico y es hipoa-
lergénico, por lo que
protege el pelo y el
cuero cabelludo del
bebé”.

Es importante
fijarse en retirar por

completo todo el sham-
poo, pues los residuos

pueden ser irritantes. Siempre
usar un cepillo suave y de cerdas

elásticas para evitar lastimar su cuero
cabelludo.

De 6 meses a 1 año: Los pediatras der-
matólogos dicen que partir de los 6 meses
empezaremos a ver el pelo real de nuestro hijo,

es decir, que, de aquí hasta los dos años, ya se
empieza a definir con mayor claridad la estruc-
tura real de su pelo, y sabiendo eso podemos
cuidarlo mejor.

El consejo más importante es cepillarlo
mañana y noche, para que le crezca más salu-
dable. Así ayudamos a distribuir uniforme-
mente los aceites naturales creados por el cuero
cabelludo, lo que significa repartir mejor los
nutrientes, aportando hidratación.  Además, las
cerdas masajean suavemente la cabeza, aumen-
tando el flujo sanguíneo y estimulando el
crecimiento.

De 2 años en adelante: Es importante
encontrar un balance para la limpieza del pelo,
eso dependerá del tipo de cabello, textura y cuero
cabelludo de tu hijo. No siempre es adecuado
lavarlo diariamente, de hecho, los peluqueros
recomiendan hacerlo máximo, entre dos a tres
veces por semana para no causar pérdida de
aceites esenciales.  Así que ten en cuenta las
siguientes sugerencias de acuerdo al tipo de
pelo.

¿Qué hacer si da resultado
positivo en prueba Covid?




