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EJEMPLAR GRATUITO

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE CALI PRESENTÓ EL NUEVO DISEÑO PARA LOS 1,7 KILÓMETROS RESTANTES DE LA AMPLIACIÓN
DE LA VÍA A PANCE, QUE VAN DESDE EL PARQUE DE LA SALUD HASTA EL PUENTE DE LA VORÁGINE.  EN LA FOTO SE VE UNA PARTE DEL
TRAMO QUE YA ESTÁ TERMINADO.

Continúa ampliación de vía a Pance

Zozobra en
el puerto por
acoso de la
criminalidad

■ Llamado al Presidente

Ante la compleja
situación de orden público
que se vive en
Buenaventura, la bancada
de congresistas del Valle
del Cauca le pidió al presi-
dente Iván Duque que
realice un consejo de

seguridad en esta ciudad.
En el puerto hay

choques entre bandas que
se disputan el control ter-
ritorial, lo que ha ocasion-
ado desplazamiento de
personas que huyen de la
violencia. PÁG. 3

Presentan lista de
IPS que vacunarán

La Secretaría de Salud de Cali dio a conocer la lista de las
34 IPS que se encargarán de la aplicación de la vacuna con-
tra el covid-19 en esta ciudad.

Varios epidemiólogos sostuvieron que la vacuna contra
el coronavirus es segura e invitaron a los caleños a confiar y
acceder a la aplicación del inmunizante. PÁG. 2



Ante la falta de credibil-
idad ciudadana en la
vacuna, las autori-

dades sanitarias de Cali entre-
garon información de
primera mano sobre el proce-
so de inmunización contra
esta enfermedad a fin de
generar cambios comporta-
mentales, que en algunos
aspectos inciden positiva-
mente en la salud pública de
una ciudad.

La secretaria de Salud de
Cali, Miyerlandi Torres
Agredo, explicó que el plan de
inmunizaciones llegará a
1.519.572 personas, de las
cuales se vacunarán 74.926 en
la primera etapa, entre ellas
20.087 trabajadores de salud
de primera línea de atención
del Covid-19, y 54.839 mayores
de 80 años. 

Efectividad
La actividad, en la que

estuvo presente medios de
comunicación locales, fue
acompañada por médicos

expertos en el tema, como
José Millán Oñate, presidente
de la Asociación Colombiana
de Infectología, quien expresó
que las vacunas han pasado
todas las fases de investi-
gación científica, son efecti-
vas y evitan las hospitaliza-
ciones y las muertes por
Covid-19. "Aunque parece que
se desarrollaron rápido, real-
mente las investigaciones
vienen acompañadas de años
de trabajo en la ciencia de la

infectología. Cuando todos
nos vacunamos tenemos un
beneficio colectivo", dijo el
profesional.

Por su parte, Eduardo
López, director del Centro de
Estudios en Infectología
Pediátrica (Ceip) manifestó
que las vacunas contra el
Covid-19 se han aplicado a
millones de personas y han
demostrado ser efectivas,
reducen la enfermedad y la
mortalidad. El especialista
indicó que en Cali se realizan
estudios de fase tres, en 6.000
personas voluntarias que van
a recibir esa vacuna tardía;
por ejemplo, un adulto de 30
años sin comorbilidades que
no está en la primera fase de
inmunización.

"Una persona que tuvo
Covid-19 se puede vacunar,
pero se recomienda que
hayan pasado tres meses de
infección, cuando se estima
que termina la inmunidad
después de tener activo el
virus; por eso, para esta
población sigue siendo de
interés el acceder a la vacuna,
especialmente cuando tienen

comorbilidades o son traba-
jadores de la salud", aclaró el
médico infectólogo, indicando
que las vacunas no van a
implantar nada en el cuerpo,
ni van a cambiar los genes de
cada persona.

El doctor Mauricio
Fonseca Muñoz, magister en
Salud Ocupacional, invitó a
los medios a ser difusores,
verificadores y rectificadores
de la información.

Finalmente, Torres
Agredo argumentó  que las
vacunas cumplieron con
todos los pasos necesarios
para ser aprobadas por enti-
dades como la Agencia de
Administración de
Medicamentos y Alimentos
de Estados Unidos (FDA) y
por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima).

Prensa
Luis Eduardo Reyes, direc-

tor de Radio Reloj y La
Primerísima, explicó que la
pandemia del Covid-19 fue
algo que "nos tocó vivir y la
gente espera con mucha
ansiedad la llegada de la vacu-
na", dijo el periodista, quien
señaló que hay que trabajar
en conjunto con el Estado
para "cambiar el pensamiento
equivocado de que si se vacu-
nan se enferman o se mueren.
Yo creo en la vacuna e invito a
las personas a vacunarse,
sería feliz siendo el primero.
A través de las noticias de
Radio Reloj y La Primerísima
estaremos inculcando el valor
de la inmunización". con-
cluyó.

La Secretaría de Salud

será la encargada de realizar
el seguimiento y garantizar el
cumplimiento del plan de
acción definido para la vacu-
nación Covid-19.

IPS vacunadoras
La capital vallecaucana

tiene listas las primeras 34
IPS vacunadoras para covid-
19, las cuales hacen parte de la
red de salud pública y privada
y disponen de las condiciones
de cadena de frío y servicios
de urgencias requeridos al
momento de la aplicación de

la vacuna.
Es importante reiterar

que todos los caleños y
caleñas deben de actualizar
sus datos ante las respectivas
instituciones de salud donde
se encuentren afiliados, para
así garantizar su vacunación
a tiempo y cumpliendo con las
fases decretadas por el
Ministerio de Salud y
Protección Social.

Para la primera fase se
tiene como meta que 60 IPS
sean vacunadoras de
población.
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■ 34 IPS ya están listas para inmunizar contra el Covid-19

Autoridades ccontinúan jjornadas de sensibilización del plan
estratégico de vacunación contra el Covid-19.

Qué precisaron los infectólogos de
Cali sobre el plan de vacunación

1. Fundación Clínica Valle del Lili
2. Clínica Imbanaco
3. Clínica Colombia
4. Clínica Nuestra Señora de los Remedios
5. Clínica Versalles
6. EPS Sura
7. Clínica de Occidente
8. Clinica Farallones
9. Cosmitet - Clínica Rey David
10. Medicina y terapias domiciliarias -Comfe -Coomeva
11. Fundación Clínica Club Noel
12. Hospital de San Juan de Dios
13. Clínica DESA
14. Ayudas Diagnósticas SURA
15. Hospital Departamental Mario Correa Rengifo
16. Clínica Nueva de Cali S.A.S
17. Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe
18. Clínica Colsanitas S.A
19. Ángel Diagnóstica S.A.S
20. Hospital Psiquiátrico
21. Hospital Isaías Duarte Cancino
22. Red de Salud Ladera
23. EPS Sanitas
24. Clínica Dime
25. Hospital Universitario del Valle
26. Clínica ValleSalud
27. Provida Farmacéutica S.A.S.
28. Clínica Nuestra
29. ESE Norte - Hospital Joaquín Paz Borrero
30. Recuperar IPS
31. EMI
32. Red de Salud Suroriente ESE
33. Comfandi
34. Clínica Nuestra

Las IPS vacunadoras para
Covid -19 en Cali son:

ACCIÓN DEL CAUCA S.AS.
NIT: 805.022.756

Se permite informar que el pasado 06 de diciembre del año 2020, falleció la señora KAROL
NATHALIA RUIZ ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1006125768 (Q.E.P.D.),
contratada para desarrollar sus labores en misión en la empresa cliente COLOMBINA S.A; de
conformidad con el Art. 212 C.S.T., las personas que se crean con derecho a reclamar sus
acreencias laborales deberán presentarse en la Calle 26 N # 6 bis 38 Barrio Santa Mónica en
la ciudad de Cali, en horas laborales a los 10 días siguientes a la fecha de publicación del pre-
sente aviso con el fin de acreditar sus derechos.

PRIMER AVISO FEBRERO 7 DE 2021

DIMEL INGENIERIA S.A.
NIT: 800.080.917-2

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

PRIMER AVISO                   FEBRERO 2 DE 2021



La gobernadora del Valle
del Cauca, Clara Luz
Roldán González, le

pidió al Gobierno Nacional
que priorice la atención para
Buenaventura, ante la comple-
ja situación de orden público
que se vive en esta localidad.

“Siento un dolor profundo
por lo que está ocurriendo en
Buenaventura y estamos listos
como siempre para acom-
pañar al gobierno distrital y
nacional en la búsqueda de las
soluciones que conduzcan a la
reconstrucción del tejido
social de nuestro puerto sobre
el mar pacífico”, dijo la man-
dataria.

Señaló también la
Gobernadora que “le estamos
proponiendo al Gobierno
Nacional, de manera conjunta
con el Bloque Regional
Parlamentario y todos los sec-
tores económicos, que nos
traslademos a Buenaventura
para poner en marcha un plan
integral de seguridad, con-
vivencia y bienestar general,
que redunde en garantizarle a
los bonaverenses una mejor
calidad de vida”.

Por su parte, el senador
Carlos Abraham Jiménez,
presidente del Bloque
Regional, dijo que “le pedimos
al señor presidente Iván
Duque que sea él quien asuma
el control de la fuerza pública
en Buenaventura y, por tanto,
en los próximos días realice un
Consejo de Seguridad donde
sean claras las tareas a
realizar”.  

Terror en los barrios
Las disputas territoriales

entre bandas delincuenciales
de Buenaventura está generan-
do desplazamientos de per-
sonas que huyen de la violen-
cia, además en los barrios que
son controlados por estas orga-
nizaciones ilegales hay escasez
de alimentos, pues las tiendas

y demás establecimientos com-
erciales son extorsionadas por
los delincuentes.

Los habitantes de estos sec-
tores han publicado videos que
muestran cómo los delin-
cuentes recorren las calles en
motocicletas, portando armas
de largo alcance, sin que
ninguna autoridad intervenga.
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El representante legal de la Clínica de Occidente S.A., previo
acuerdo con la Junta Directiva, convocan a todos los
accionistas de la sociedad Clínica de Occidente S.A., a la
reunión Ordinaria de la asamblea de accionistas que se llevará
a cabo mediante la plataforma Meet el día viernes 26 de
febrero del 2021, en la Ciudad de Cali, a las 08: 00 A.M. Para
obtener su código de acceso por favor comunicarse al correo:
juridico.comercial@clinicadeoccidente.com 

Esta publicación se hizo de manera virtual el 4 de Febrero 2021.

■ Barrios del puerto, tomados por el crimen

En diálogo con Caracol Radio, el general Jorge Luis Vargas,
director de la Policía Nacional, dijo que lo que sucede en
Buenaventuras por organizaciones de narcotráfico.
El oficial dijo que se está realizando una intervención en esta
ciudad desde el 31 de diciembre, consistente en órdenes
de capturas y redadas, con el apoyo de la Fiscalía.
“En Buenaventura la banda Local agrupa a cinco organiza-
ciones de los barrios para poder realizar el tráfico de dro-
gas”, dijo el general Vargas, quien anunció que las interven-
ciones continuarán.

Narcotráfico

Piden la presencia
de Duque en
Buenaventura
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n medio de la fatiga por las restricciones y
de la irresponsabilidad ciudadana, preocu-
pa que se malinterprete el fin del segundo
pico de la pandemia y que las personas se
relajen frente al covid-19.
Que se haya superado el segundo pico no
significa que el peligro haya pasado, los

contagios continúan, sólo que a una velocidad menor, lo que
implica descongestión en las unidades de cuidados inten-
sivos y descenso en el número de muertes, pero la tendencia
puede cambiar de un momento a otro, si se desconocen los
protocolos de bioseguridad.
En ese sentido, el uso del tapabocas, el lavado de manos y el
distanciamiento social se deben mantener con el mismo
rigor, y quienes puedan permanecer en aislamiento y teletra-
bajo, deben hacerlo, para evitar riesgos innecesarios.
Colombia llegó al segundo pico de la pandemia por cuenta
de la Navidad, pues, pese a las advertencias, miles de per-
sonas desatendieron las recomendaciones e hicieron
reuniones y fiestas que propiciaron el aumento de contagios,
con las trágicas consecuencias ya conocidas.
Ahora aparece en el panorama la Semana Santa como un
periodo de riesgo, lo que hace necesario insistir en el
autocuidado como el método más efectivo para evitar el con-
tagio. En el 2020 el turismo estuvo cerrado durante esta tem-
porada, por lo que este año es necesario que se permita el fun-
cionamiento de este sector, que genera empleos para 1,2 mil-
lones de personas y que aún no ha podido reponerse de los
efectos de la pandemia.
Por lo anterior, es necesario definir protocolos estrictos, con
controles serios, que permitan el funcionamiento del turismo
en Semana Santa, sin que esto implique un rebrote.
Mientras se avanza en la vacunación, es necesario avanzar
con prudencia y la mayor responsabilidad.   

Editorial
Pasó el segundo

pico, pero el
peligro sigue

Manuel del
Socorro Rodrí-
guez es reconoci-

do como el padre del peri-
odismo en nuestro país. A
don Antonio Nariño se le
reconoce como el precur-
sor que luchó por la liber-
tad de prensa. En sus orí-
genes el periodismo estu-

vo acompañado de algunas curiosidades: el
gestor fue un cubano y no un neogranadino; él
había abandonado su oficio de carpintero;
hacía dos años había llegado a la Nueva
Granada, por su amistad con el virrey Miguel
de Espeleta; simultáneamente que ejercía el
periodismo, desempeñaba la función de
bibliotecario y en nuestra historia fue el
primer comunicador víctima de la censura de
prensa. Miguel de Espeleta, que admiraba la
erudición de Manuel del Socorro Rodríguez,

nacido en Bayamo en 1756, lo invitó a radi-
carse en Santafé de Bogotá y desde 1789 lo
nombró director de la biblioteca real. El Papel
Periódico de Santafé de Bogotá, que lanzó el 9
de febrero de 1791, circuló semanalmente los
viernes, con doce páginas, alcanzó las 165 edi-
ciones, hasta su clausura por orden oficial el 6
de enero de 1797. Sin embargo, Manuel del
Socorro nunca declinó su vocación, en 1806
fundó El Redactor Americano. El diseño de los
demás periódicos que circularon en el siglo
XIX, contaba con pocas páginas impresas, sus
contenidos eran políticos, la única ilustración
era un solo  dibujo o una caricatura. Fueron
redactados por personalidades que ejercían
oposición a los gobiernos.  En el siglo XX se
diseñaron con características similares a los
modernos diarios norteamericanos y
europeos: informativos, gráficos, políticos,
sociales, judiciales y literarios. Las crónicas
fueron apetecidas por los lectores. 
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La soberbia no es
grandeza sino 

hinchazón; y lo que
está hinchado

parece grande pero
no está sano.

San Agustín, religioso

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

El libro de la sabiduría
dice: "Los modales de la gente
buena son Agradables, pero
los modales de los soberbios
son bruscos y antipáticos"

Aquí una lista de modales
simpáticos:

- Llevar siempre un rostro
agradable y sonriente (saludar
nantes de que nos saluden)

- Hacer bien a quienes nos
hacen mal 

- Aprenderse el nombre de
los demás (por su nombre y no
apellido)

- Dar siempre las gracias
- Recordar fechas impor-

tantes (cumpleaños, aniversa-
rios, grados, etc)

- Alabar las cualidades y
éxitos de los demás.

- Contestar pronto las
cartas, llamadas telefónicas y
e -mails.

- Escuchar con verdadero
interés lo que la otra persona
nos dice

- Hablar bien de los demás
- Saber negar un favor con

toda gentileza 
- Saber decir un SI con ver-

dadero cariño cuando vamos
hacer favores

- No gritar en las reuniones
Tener modales simpáticos

es una de las condiciones de
formarse un buen carácter.

Modales

E

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Este año Emcali
cumple 90 años,
una oportunidad

para darle un impulso a la
principal empresa de
nuestra ciudad. Con ese
objetivo en mente, se pre-
sentó la agenda estratégi-
ca 2021. No será fácil. A las

dificultades históricas de  Emcali ahora
enfrenta las producidas por la pandemia.
Actualmente, 300.000 usuarios se encuentran
atrasados en sus pagos. Esta situación hace
aún más importante sacar adelante el plan
estratégico.  En esa ruta, uno de los logros de la
reciente administración fue lograr que la
empresa volviera a estar en la junta directiva
de Andesco tras 12 años de ausencia. En la aso-
ciación se toman decisiones que afectan al sec-
tor y sobre los cuales es importante que
ganemos liderazgo nacional. Muy deseable que

este año Emcali quede en la presidencia de la
entidad, pues hay que liderar cambios norma-
tivos que afectan la competitividad de la
empresa. La consolidación de nuevos negocios
también está en una de las primeras líneas de
acción del plan. Sin duda, con los actuales no
hay cómo lograr los ingresos que la empresa
requiere para ser exitosa en el futuro. Medidas
impopulares como la negociación con los
sindicatos y la legalización de usuarios son
temas que también debemos apoyar, pues com-
prometen la viabilidad de la empresa. En ese
orden de ideas, Emcali también debe hacer un
esfuerzo para ampliar su base de clientes. Es
prioritario que se viabilicen nuevas zonas de
expansión en las que se pueda ampliar la base
de viviendas para Cali. Esto es importante en
dos sentidos: le genera más clientes a la empre-
sa y fomenta la construcción, una actividad
clave en la reactivación económica por la gran
cantidad de empleo que crea. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Emcali 90 años

NNoo  bbaajjee  llaa  gguuaarrddiiaa  ffrreennttee  aall  ccoovviidd,,  mmaanntteennggaa  eell
aauuttooccuuiiddaaddoo  yy  eevviittee  aagglloommeerraacciioonneess..
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Luego de años de espera,
los 26 mil habitantes del
área urbana de

Candelaria ya cuentan con
suministro de agua potable las
24 horas del día.

Este sueño se convirtió en
realidad gracias a la gestión de
la Gobernación del Valle del
Cauca y Acuavalle, que culmi-
naron las obras de mejo-
ramiento y ampliación de la
Planta de Tratamiento de
Agua Potable.

Durante la entrega de las

obras de la Planta de Trata-
miento, la gobernadora del
Valle del Cauca, Clara Luz
Roldán, aseguró que se trata de
una importante obra que lleva
solución a una de las principa-
les problemáticas de los habi-
tantes de este municipio, que
por años se surtieron de agua a
través de pozos profundos.

“El suministro de agua se
iba a las 2:00 de la tarde,
entonces realmente si era un
problema, pero gracias a la
gestión de Acuavalle se pudo

solucionar este inconveniente
que nosotros teníamos”, dijo
Diana Marcela Ríos, habitante
de Candelaria.

La mandataria regional
resaltó el trabajo realizado por
su antecesora Dilian Francisca
Toro, quien dio los primeros
avances de este gran proyecto,
y que hoy la Administración
departamental entregó para el
beneficio de los pobladores.

“Seguimos trabajando para
que de una vez por todas
resolvamos el problema de
agua para Candelaria.
Acuavalle es nuestra entidad y

por eso la seguiremos
fortaleciendo para que a su vez
continúe fortaleciendo proyec-
tos como el del hoy, cuando nos
damos el gusto de abrir una
llave por la que bajará el agua
potable que llevan más de 20
años esperando”, agregó la
Gobernadora del Valle del
Cauca.

Con los trabajos de
ampliación de la planta, el
agua potable llegará a todos los
pisos de las viviendas, pues
además de suministrar agua
de calidad, los trabajos per-
miten mejorar la presión.

■ Agua durante las 24 horas

Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel VValle Clara Luz Roldán, el gerente de
Acuavalle Jorge Enrique Sánchez y el alcalde de Candelaria
Jorge Eliécer Ramírez entregaron las obras de rehabilitación
del acueducto de Candelaria.

Acuavalle entregó 
obras en Candelaria

Las obras de ampliación y mejoramiento tuvieron una inver-
sión de más de $5 mil millones dijo el gerente de Acuavalle,
Jorge Enrique Sánchez.
El funcionario manifestó que “hemos hecho unos esfuerzos
fundamentales entre entidades para darle solución a una
problemática que llevaba años en este municipio. Podemos
decir que producto de esa unión hoy le estamos entregando
a los candelareños una solución principal para el suministro
permanente de agua”.
Estas obras permiten, además, mejorar la presión de agua
para los hogares en Pradera. Y para atender las inquietudes
de la comunidad pradereña, la gobernadora Clara Luz Roldán
se reunirá la próxima semana con el Alcalde Justino
Sinisterra y representantes de la comunidad del vecino
municipio.
Las obras a realizar fueron: el mejoramiento de la infraestruc-
tura de captación agua, el sistema de conducción, el desare-
nador, la instalación de una planta compacta con capacidad
de sesenta litros por segundo y la construcción de un tanque
de almacenamiento con capacidad para cuatro mil metros
cúbicos.
Con la implementación de la segunda fase del acueducto
regional, cuya captación de agua se hace en el río Bolo, se
beneficiarán los usuarios de Acuavalle en los municipios de
Pradera y Candelaria, mejorando notablemente la presión del
agua y la continuidad en el servicio.
Con estas obras se da solución a una problemática que lleva
más de 20 años, por lo que Acuavalle adelantó gestiones
para fortalecer el servicio de agua potable para darles la com-
pleta satisfacción a suscriptores y usuarios.
“Desde que inicié la Gerencia de Acuavalle asumí la tarea y
el compromiso de trabajar por lograr este proyecto del acue-
ducto regional Pradera – Candelaria, para así mejorar la cali-
dad de vida de todos los habitantes de este municipio, hici-
mos un cronograma de trabajo, definimos unas estrategias,
unos objetivos y unas tareas a las cuales hicimos todo lo
posible por cumplir dentro de los tiempos que habíamos
definido” expresó Sánchez.

Las inversiones

Especial Diario Occidente

Los ccandelareños ccuentan ahora con agua potable las 24
horas del día.

Especial Diario Occidente

Con lla eentrega de las obras de acueducto se da solución
a una problemática de 16 años.

Especial Diario Occidente

Las oobras dde ffortalecimiento del acueducto de Candelaria
tuvieron un costo de más de cinco mil millones de pesos.

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de conformidad
con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el
señor DIEGO FERNANDO MUÑOZ CASTILLO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 94.325.665 de Palmira, falleció el
día 09 de Enero de 2021, en la ciudad de Palmira (Valle).
Quienes crean tener derecho para reclamar la liquidación definiti-
va de prestaciones sociales, deben acreditar ante Manuelita lo
pertinente dentro de los 30 días siguientes a la presente publi-
cación.

PRIMER AVISO FEBRERO 7 DE 2021

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

SEGUNDO AVISO                    FEBRERO 7 DE 2021
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Se realizó el lanzamiento del nuevo
recurso virtual para la lectura abierto
por la Biblioteca Departamental, al

ampliar la oferta digital en más de 27.500
títulos en texto completo y visor de audio
para los beneficios de la comunidad de un
Valle Invencible.

La innovadora plataforma que hace
parte de la Biblioteca Digital, llamada
Digitalia inlcluye 29 colecciones, con diver-
sificación de libros para la lectura literaria
e investigación. 

La Directora General, Mónica
Alexandra Perlaza Ochoa afirmó que
"Pensando en nuestro Valle Invencible, hoy
con mucha alegría hacemos el lanzamiento
de un innovador recurso virtual para la lec-
tura, Digitalia cuenta con más de 27.500 títu-
los para todos los lectores vallecaucanos,
esta buena noticia está acompañada por el
anuncio de que en la última semana del mes
de febrero, iniciaremos el proceso de aper-
tura paulatina de los Servicios
Bibliotecarios y de Consulta de manera
presencial, contando con el protocolo de
bioseguridad"

Para acceder a los libros
Usted podrá solicitar el préstamo de 5

libros digitales por mes, durante 20 días
calendario. 

Para acceder a la plataforma debe ingre-
sar de la siguiente manera:

1. Entrar a la página web
www.bibliovalle.gov.co

2. Dar clic en Biblioteca Digital
3. Crear usuario y contraseña para

el acceso a la Biblioteca Digital
4. Ingresar por Digitalia y crear

cuenta personal 
5. En el catálogo, encuentre el libro

que desea descargar
6. Haga clic en el botón "Préstamo en

Adobe DRM"
7. Seleccionar el formato en que

desea descargar: Visor PDF o Audio EPUB 
8. Se descargará un fichero

"URLLINK.acsm" en su ordenador.

■ A disposición de los vallecaucanos

Más de 27.500 libros
digitales gratuitos 

Si usted solicita descargar un texto
completo por la plataforma, primero
necesitará instalar Adobe Digital
Editions, un programa gratuito, en su
ordenador o dispositivo.
Para mayor información usted puede
comuncarse a la línea telefónica
6200413 de lunes a viernes de 9:00
a.m. a 12:00 m. Y de 1:00 p.m. a 4:00
p.m., el personal encargado lo aten-
derá.        

Tenga en cuenta...
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“Adios”, el nuevo sencillo de Sebastián Yatra
Luego de la colaboración

global multiplatino "Chica
Ideal" junto a  Guaynaa, el

líder del pop latino, Sebastián
Yatra, debuta con el increíble y
muy personal nuevo sencillo,
"Adiós". 

Una canción que simboliza la
dualidad de las despedidas: la
tristeza que la acompaña y la
promesa de un nuevo comienzo.

"Adiós" tomó vida de forma
orgánica, creada una noche
entre amigos y compuesta con la
ayuda de un colega cercano, el
talentoso pianista, cantante y
compositor español, Pablo
López. 

El video oficial, dirigido por
Joaquín Cambre, lleva el tono

sobrio de tristeza y soledad de la
canción, ya que toma lugar en
una casa abandonada de un
pequeño pueblo en Georgia. 

Sin embargo, a medida que
continúa el video, vemos que
aun en los momentos más
dolorosos existe la esperanza,
reflejada en la grandeza de la
naturaleza, los paisajes, al igual
que en el uso del blanco en
varias imágenes, el cual también
simboliza la esperanza.

En anticipación al estreno del
video oficial, Yatra compartió un
emotivo mensaje con sus fans,
"El año pasado fue un año muy
difícil, un año inesperado para
todos nosotros, inclusive para
mí. 

Hemos tenido que decir
adiós a las personas, a los
sueños, ideas y cosas que pen-
samos iban a suceder en nues-
tra vida y en realidad no
sucedieron, fue en realidad lo
opuesto". 

Sebastián continuó, "Estos
últimos días necesitaba un des-
canso, necesitaba que todo se
detuviera para poder reiniciar y,
si Dios quiere, reiniciar de una
manera linda, con amor, con esta
canción". Escucha su mensaje
completo en YouTube.

Yatra ha logrado más de 15
billones de reproducciones
totales durante su carrera y
cuenta con 23 millones de
oyentes mensuales en Spotify.



DIARIO OCCIDENTE, sábado 06, domingo 07 de febrero de 2021GENERAL8

Apartir del próximo
lunes 8 de febrero,
estudiantes de

nivel básica secundaria y
media (de grado sexto
hasta once) de los colegios
privados de Cali regre-
sarán a clases presenciales
bajo el modelo alternancia
educativa y cumpliendo
con los protocolos de
bioseguridad. Recordemos
que la semana pasada ini-
ció la primera fase con los
alumnos de básica pri-
maria.

En cuanto a los colegios
oficiales, el secretario de
Educación, William
Rodríguez, explicó que
apenas se están recibiendo
los recursos básicos para
su etapa de alistamiento
con miras al regreso
gradual, progresivo y
seguro en alternancia.

Es así como 15

Instituciones Educativas
Oficiales (IEO) ya cuentan
con la dotación: lavamanos
de pedal con dosificador de
jabón, toallas, tapetes para
la desinfección de calzado,
dispensadores de gel y ter-

mómetros hacen parte de
la primera entrega sumin-
istrada mediante recursos
del Fondo de Mitigación de
Emergencias (FOME).

“Así posibilitamos
asumir la alternancia

cuando las condiciones de
la pandemia lo permitan;
desde luego debemos
apropiarnos de unas
nuevas prácticas de rela-
cionamiento, de higiene y
pedagógicas; es decir, unas
nuevas normalidades. La
invitación a todas las
comunidades educativas
es que asumamos la alter-
nancia como una necesi-
dad porque la escuela no es
solo recibir clases, la
escuela es un proyecto
sociocultural y nuestros
estudiantes demandan
encontrarse con el otro”
señaló Rodríguez.

La Secretaría de
Educación Distrital planea
entregar el 100% de la
dotación básica a las 92
IEO del sistema educativo
oficial, al finalizar la
segunda semana de
febrero de 2021.

■ Únicamente los colegios privados de Cali

Bajo la directriz de cero
tolerancia con la violen-

cia de género el Consejo
Superior de la Universidad
del Valle expulsó tres estudi-
antes de la institución de
educación superior por casos
relacionados con diferentes
tipos de violencia contra la
mujer. 

El rector de la
Universidad del Valle, Édgar
Varela Barrios, señaló que
luego de una amplia dis-
cusión, por mayoría de votos,
el Consejo Superior decidió
estas expulsiones, al consid-
erar “importante el acom-
pañamiento a los estudian-
tes, no solo a las víctimas
sino también a los victima-
rios, con capacitación, edu-
cación, asistencia médica y
psicológica, pero eso no obsta
para que se tomen sanciones
ejemplarizantes y enviemos
el mensaje de que en la
Universidad del Valle ten-
emos cero tolerancia frente a

la violencia de género”. 
Esta es la segunda vez en

menos de un año que
Univalle toma este tipo de
medidas y realiza una expul-
sión por faltas gravísimas
relacionadas con violencia
basada en género.  

“Podemos tener discre-
pancias, puede haber contro-
versias entre los estudiantes
o en la comunidad universi-
taria, pero la violencia física,
el acoso, el maltrato o el
hostigamiento, que en este
caso tienen denuncias bien
documentadas, son intolera-
bles y la Universidad debe
evitar que este tipo de con-
ductas sean recurrentes en
nuestra comunidad”, puntu-
alizó el rector Varela. 

La gobernadora del Valle
del Cauca, Clara Luz
Roldán, como presidenta del
Consejo Superior, invitó a
las mujeres a denunciar a
tiempo cualquier hecho de
violencia.  

■ Por violencia de género 

Expulsan estudiantes 
de Universidad del Valle 

15 iinstituciones eeducativas oficiales recibieron primeros recur-
sos de alternancia.

Grados sexto a once inician
clases el próximo lunes

SEGUNDO AVISO
A todas las personas que se consideren con derechos a ser beneficiarios de los dineros que
por concepto de salario y liquidación de prestaciones sociales, correspondían a quien en vida
se identificó con el nombre de GUSTAVO GIL CASTELLANOS y C.C. No. 6.288.386, falleci-
do el día 2  de DICIEMBRE   de 2020, en la ciudad de Palmira, domiciliado en la misma ciudad
y trabajador de SANACIÓN Y VIDA IPS SAS – IPS VIVIR, se les informa que las personas
que se han acreditado como beneficiarias del fallecido son: YAMILETH MEJÍA con C.C. No.
66.567.471.Si usted considera que es beneficiario, deberá presentarse a la IPS VIVIR ubicada
en calle 3 # 25-32 Barrio San Fernando de la ciudad de Cali y aportar dentro de los 30 días sigu-
ientes a la publicación del presente aviso en un periódico de amplia circulación en la ciudad de
Cali (V), conforme al trámite establecido en el Artículo 212 del C.S.T., aportando físicamente
copias de las partidas eclesiásticas o registros civiles más información sumaria de testigos que
acrediten ser beneficiarios del fallecido, señalando nombre, número de identificación y la razón
de serlo. El presente aviso se fija 6 Y 7 de FEBRERO de 2021 a las 8:00 am. IPS VIVIR.

SEGUNDO AVISO
A todas las personas que se consideren con derechos a ser beneficiarios de los dineros que por
concepto de las prestación de servicios, correspondían a quien en vida se identificó con el nombre
de JESÚS ENRIQUE CHAVES PORRAS y C.C. No. 14.985.511, fallecido el día 22  de NOVIEM-
BRE   de 2020, en la ciudad de Buga, domiciliado en la misma ciudad y trabajador de SANACIÓN
Y VIDA IPS SAS – IPS VIVIR, se les informa que las personas que se han acreditado como ben-
eficiarias del fallecido son: MARIA JIMENA ARANGO VILLEGAS con C.C. No. 66.764.352.Si
usted considera que es beneficiario, deberá presentarse a la IPS VIVIR ubicada en calle 3 # 25-32
Barrio San Fernando de la ciudad de Cali y aportar dentro de los 30 días siguientes a la publicación
del presente aviso en un periódico de amplia circulación en la ciudad de Cali (V), conforme al
trámite establecido en el Artículo 212 del C.S.T., aportando físicamente copias de las partidas ecle-
siásticas o registros civiles más información sumaria de testigos que acrediten ser beneficiarios
del fallecido, señalando nombre, número de identificación y la razón de serlo. El presente aviso se
fija 6 Y 7 de FEBRERO de 2021 a las 8:00 am. IPS VIVIR.

El próximo lunes, 8 de febrero, se
realizará un seminario internacional

en neurociencias aplicadas al deporte para
70 entrenadores colombianos que están
con los atletas preseleccionados paras los
Juegos Olímpicos Tokio 2021, el Mundial
U20 Nairobi 2021, los Juegos
Panamericanos junior Cali 2021 y el
Mundial de Atletismo U20 Cali 2022.

El seminario está orientado a buscar la
fortaleza mental de los atletas, a exponer el
funcionamiento del cerebro y su relación
con el manejo de la presión de alta intensi-
dad en competencia; la importancia del
entrenador en la actividad eléctrica del
cerebro de los atletas y, por supuesto, el
impacto psicológico en los deportistas en
relación a los procesos de preparación en
este momento de pandemia.

“Indudablemente que en los deportis-
tas de alto rendimiento la pandemia que
ha originado procesos irregulares de
preparación, entrenamiento y competen-
cia y específicamente con los atletas
colombianos esperanza del país para los
Juegos Olímpicos Tokio 2021”, dijo Ramiro

Varela, presidente de la Federación
Colombiana de Atletismo.

Por lo anterior, agregó el dirigente
deportivo, “consideró la Federación
Colombiana de Atletismo la importancia
de buscar ayuda en la neurociencia aplica-
da al atletismo de tal manera que se con-
vierta como solución a los problemas emo-
cionales que se causen en los deportistas, a
recuperar la fortaleza, de tal manera que
se pueda encontrar el mejor rendimiento
en la coordinación mente y cuerpo”.

Todo esto, explicó Varela, con el
propósito de lograr que 35 atletas colom-
bianos, entre ellos  11 finalistas, en la cita
olímpica, 4 de ellos medallistas.

Las conferencias estarán a cargo de
prestigioso médicos  especialistas en psi-
cología del deporte y actividad física. 

Neurociencias para fortalecer a los atletas 



REMATES

AVISO DE REMATE. De conformidad con la establecido
por el artículo 450 del Código General del Proceso se
elabora el presente aviso de remate el cual se publicara
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: Miércoles diecisiete (17) de marzo de
2021 a las 9 A.M., 2.- Bien inmueble materia del remate:
Casa de habitación junto con lote de terreno donde se
levanta, ubicada en la carrera 16 No 14-18, con servicios
públicos de agua, alcantarillado, y energía eléctrica, y
gas domiciliario, levantada en muros de ladrillo y adobe
en parte, con los siguientes linderos: Norte, con predio
que fue de Alcides Domínguez Romero, Sur. Con predio
que es o fue de Espíritu Santo Burgos. Occidente. Con la
carrera 16 que es su frente. Oriente. Con predio colin-
dante cuya nomenclatura urbana es 15-62 y va hasta la
calle 14. El predio se identifica con el numero catastral
01-01-000-000-184-0033-0-00-00-000, y con la matrícu-
la inmobiliaria 373-32875 de la oficina de Registro e
Instrumentos públicos de Buga. 3.- El avaluó del predio
correspondiente es de $63.081.002.oo cuya base de lic-
itación será el que cubra el 70% del avaluó del bien
inmueble, es decir, la suma de $44.156.701.40, y postor
hábil el que consigne el 40% de dicho porcentaje
$25.232.401. 4.- Clase de Proceso, partes intervinientes,
numero de radicación del expediente y el Juzgado harta
el remate. Se trata de proceso con garantía real en el
que el demandante es señor JOSE GERMAN SERNA
BOTERO, C.C. 14.881.664 expedida en Buga, en donde
es demandada la señora CLARA INES ABELLA
CASTAÑO, C.C. 29.283.976, expedida en Buga,
Radicación del Proceso 76-111-40-03-001-2014-
000313-00, Juzgado Primero Civil Municipal de
Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, 5. El nombre,
dirección y numero del teléfono del Secuestre que
mostrara el bien objeto del remate es la Dra., YOLANDA
DIAZ HERNANDEZ, C.C. 38.854.011, quien se localiza
en la carrera 7 No. 9-38 de la ciudad de Guadalajara de
Buga, teléfono celular 3188000812 6.- El porcentaje que
debe consignarse para esta postura, será el 40% del
avalúo del bien. 7.- Para efectos del depósito para hacer
postura y la oferta de que tratan los artículos 451, y 452,
del C.G. del p., se recibirá en forma digital al correo elec-
trónico j01cmbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co. 8. -
Indicación del enlace de la reunión: La diligencia del
remate se hará de forma digital por medio de la platafor-
ma: La ventanilla virtual de atención al público en el link
e n l a c e :
https://nam02.Safelinks.protección.outlook.com?ur=htp
ps%3a%2Fforms.office.com%FPages%%2FResponseP
age.as'x.%3Fid%3-DmLosYvia80GN9Y65mQFZi-
5xSx_bXf5Nu57wpJdnXAVURTZRSzlDR0FHOEJTU0IFS
TITOFBZT1g3OC4u&data=02%7C01%7Cwbenavin%40
cendoj.ramajudicial.gov.co%7C9fee7ecb5C28491a3396
08d809c953e1%7C622cba9880f841f38df58eb9990159
8b%7C0%7C637270107593326854&sdata=Xv4cTytdF
ZU68f4NwZDUJuKZMOUshkyCFwEwxz5iUk%3D
&reserved=0. Celular 3152436935. COD. INT. EV2729

JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL CAR-
RERA 12 No. 11 - 42 TELEFONO 5166355 j03pmjamun-
di@cendo.ramajudicial.gov.co JAMUNDI-VALLE  A V I S
O DE R E M A T E LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUN-
DI - VALLE A V I S A. Que dentro del proceso EJECUTI-
VO CON GARANTIA REAL, instaurado por el BANCO
CAJA SOCIAL, en contra del señor FLOWER ALFONSO
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Remates
EDICTOS

AVISO

Se ha extraviado un Título Valor,
C.D.T. No. 00130227-
001446362823, cuyo valor es de
$37.598.163.44 (Treinta y siete
Millones quinientos noventa y
ocho mil ciento sesenta y tres
pesos con cuarenta y cuatro cen-
tavos MCTE), Oficina Emisora
BANCO BBVA Cra 5 No. 13 –
83, cuyo titular es el señor
HAROLD BORRERO POLO con
C.C. 16.614.476 Datos de notifi-
cación, Carrera 9 No 72 – 21, PISO
10 Bogotá.

AVISO

LAMIA EL KOURI DE
DORRONSORO, informa a los
interesados que el día 4 de mayo
de 2020 falleció la señora HINEL-
DA ANACONA ALVAREZ, quien
trabajaba como empleada domés-
tica. Se ha presentado a reclamar
sus acreencias laborales, el Sr.
EDGAR RENDON ANACONA. El
que se considere con igual o
mejor derecho, puede hacerlo
valer dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de publi-
cación de este aviso CONTAC-
TANDO a través de la siguiente
dirección electrónica
Laek52@outlook.com

FEBRERO 7 DE 2021

AVISO PERDIDA TÍTULO VALOR

La junta directiva de la ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE DIETISTAS
NUTRICIONISTAS “ACODIN”
Seccional suroccidental, informa la pér-
dida de un título valor expedido por el
BANCO PICHINCHA con las
siguientes características:

1. A NOMBRE: ACODIN Seccional
Suroccidental

2.  NUMERO: 954291

3. VALOR: VEINTITRÉS MILLONES
DOCE MIL PESOS MTC.
($23.012.000,oo)

Cualquier información acerca de este
documento se pueden comunicar con:

ALBA LEONOR PIÑEROS:
Representante legal ACODIN seccional
suroccidental

CONTACTO: 3103880959

DIRECCIÓN: Calle 13 No 32- 68

SUMMAR TEMPORALES S.A.S AVISA Que el día 19 de diciem-
bre de 2020, falleció ASPRILLA PEDRO ESCOLASTICO con cédu-
la No. 2.762.620 Quien laboraba con nuestra Empresa. Quienes
crean tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte No. 4N-
25.   
SEGUNDO AVISO FEBRERO 7 DE 2021    

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
CVC HACE SABER

Que el 31 de Octubre de 2020, falleció el señor: ALVARO PALACIO GARCIA, identifi-
cado con C.C No.: 14.436.879, quien disfrutaba de la Pensión de invalidez otorgada con
Resolución N° 001729 del 21 de abril de 1.995 por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA —CVC. Que a reclamar la sustitución de pensión
se ha presentado la señora MARIA ARGENIS MORALES DE PALACIO, identificada
con C.C. No.: 29.781.120 expedida en Roldanillo (V) quien actúa en su propio nombre y
representación y en calidad de cónyuge supérstite y para lo cual presentó los soportes de
los requisitos exigidos por la Ley. Se publica el presente aviso para quienes se consideren
con igual o mejor derecho que la reclamante citada, se presenten al Grupo de Relaciones
Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento Humano de la CVC, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación del segundo aviso, con el fin de
acreditar su derecho y para ello deberán allegar la respectiva documentación acorde a la
normatividad vigente, para hacerlo valer durante el término de Ley.  

SEGUNDO AVISO                              FEBRERO 7 DE 2021

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRAIPI Con Nit:891.300.716-5 ENTIDAD   COOPERA-
TIVA   LEGALMENTE   CONSTITUIDA   CON   PERSONERÍA JURÍDICA NO. 0582 de fecha 28 de agosto de
1967, con domicilio principal en la ciudad de GUACARI(V), representada legalmente por el señor JOHN
ALBERT HOYOS HERRERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.319.604 expedida en Palmirá (V),
EMPLAZA a TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A RECLAMAR los APORTES
SOCIALES, AHORROS y DEMÁS PRODUCTOS QUE TENGAN CON " COOTRAIPI" que tiene el CAUSANTE
señor    GILBERTO GÓMEZ QUIROGA identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.597.955 expedida
en PALMIRA (V), por el hecho de su FALLECIMIENTO conforme consta en el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN
con indicativo serial No.   0 6216574 expedido por la Registraduría del estado civil, la notificación se surte
de conformidad con el artículo 108 del C.G.P. Quienes se crean con derecho favor presentarse en la Agencia
de la Cooperativa de Ahorro y crédito El Placer, ubicada en la carrera 7 No. 4-39 FIRMADO : JOHN ALBERT
HOYOS HERRERA-GERENTE SUPLENTE. 
SEGUNDO AVISO 07 DE FEBRERO DE 2021. 

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

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

SUMMAR  TEMPORALES SAS   AVISA Que el día 31 de diciem-
bre de 2020, falleció   CANTILLO VALENCIA JULIAN ANDRES
Con la cédula No. 1 143880290,   Quien laboraba con nuestra
Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la
CALLE 17 Nte No. 4N-25. 
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04 de febrero de 2021

2858

6353

6505

4372

0398 4373

30 de enero de 2021

7900 6500

43677272

31 de enero de 2021

4605 6501

43682040

01 de febrero de 2021

4533 6502

43692069

02 de febrero de 2021

9302 6503

43704439

03 de febrero de 2021

9283 6504

43710090

05 de febrero de 2021

0602 6506

43742742

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR
PÉRDIDA DE CHEQUE DE GERENCIA
Se notifica al público en general y/o intere-
sados, que en el municipio de Yumbo y
mediante los trámites previstos en el
artículo 398 del Código General del
Proceso solicito la cancelación y reposición
del siguiente Título Valor expedido por el
BANCO POPULAR, el cual se encuentra
en estado de Extravió. El Título Valor cuen-
ta con las siguientes características:
Nombre del cliente: Aldemar Bedoya
Prado
Documento de Identidad:  16.468.064
Beneficiario: Banco BBVA
Dirección Oficina Expedición: 19 de Enero
del 2021, Número del Cheque: 0000377
Valor del Cheque: $65.472.147. Por lo ante-
rior, se solicita al público abstenerse de
efectuar cualquier operación comercial
con el Título Valor objeto del presente
aviso. Si alguien se opone a esta publi-
cación por favor presentarse Calle 5 N° 30
-06 Barrio San Fernando Oficina Sede del
Título Valor enunciado.

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 13 de Septiembre de 2020, falleció el señor FELIX ANTONIO ROJAS,  quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 6.086.055 de Cali, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que por
el fallecimiento del señor  FELIX ANTONIO ROJAS ,  conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la Sustitución
Pensional  se  presentó la señora  LUZ AMPARO PADILLA REBOLLEDO, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 31.209.655 de Cali,  en calidad de Cónyuge Supérstite. Quienes crean tener derecho a reclamar
de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días,
siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 7 de Febrero de 2021
UNICO  AVISO

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

Que el día 29 de Diciembre de 2020, falleció en el municipio de La Cumbre (V), el maestro Gildardo Javier
Cardona Gordillo, quien laboraba en el centro docente I.E. San Pio X del municipio de la Cumbre (V),
estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el
Sindicato, se ha presentado Gloria Ines Cardona Gordillo y Bernardina Gordillo de Cardona. Quienes se crean
con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de
treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO FEBRERO 7 DE 2021



TEJADA VIVEROS, bajo Radicación No. 76-364-40-89-
003-2018-00085-00, se ha señalado la hora de las nueve
(9:00 A.M.) de la mañana, el día Diecisiete (17) de Marzo
del año Dos Mil Veintiuno (2021), para llevar a cabo la dili-
gencia de remate sobre el siguiente bien inmueble objeto
de garantía hipotecaria que posee el demandado. Se trata
del bien inmueble correspondiente a la 1) URBANIZACION
"OPORTO" LOTE DE TERRENO # 30. 2) CALLE 11 SUR #
10E - 88 URBANIZACIÓN OPORTO del Municipio de
Jamundí - Valle (Dirección tomada del Certificado de tradi-
ción), identificado con la matricula inmobiliaria No. 370-
873007 de la oficina de Instrumentos Públicos de la ciu-
dad de Cali, de la actual nomenclatura de Jamundí, de
propiedad del aquí demandado.  El avalúo del bien inmue-
ble objeto de remate está por la suma de SESENTA Y
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS $65.750.000,oo M/CTE). Los interesados deberán
presentar en sobre cerrado la oferta suscrita por el intere-
sado y el depósito previsto en el art. 451 del C.G.P. La base
de la licitación es del 70% ART. 448 y 457 del C.G.P., esto
es ($46.025.000,oo), el depósito para hacer postura es el
40% del avaluó esto es ($26.300.000,oo MCTE), suma
deberá consignarse en la cuenta de depósitos judiciales
numero 763642042003 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
-JUZGADO 3 PROMISCUO MUNICIPAL JAMUNDI VALLE.
La licitación empezará a la hora señalada y no será cerra-
da hasta que trascurra una (1) hora. Para dar cumplimien-
to a lo reglado en el Art. 450 y 451 del Código General del
Proceso, se fija el presente aviso de remate, en un lugar
visible de la secretaria del juzgado y se entregan sendas
copias a la parte interesada para publicación por una sola
vez en un periódico de amplia circulación en la localidad,
el día domingo, con antelación de diez (10) días a la fecha
señalada para el remate. Se informa que el inmueble
referido se encuentra en custodia de la secuestre
KATHERINE SANCLEMENTE MORALES, quien se ubica
en la Calle 5 OESTE # 27 - 25 de Cali, teléfono:
3175012496, para efectos de mostrar el bien objeto del
remate. (Art. 450 numeral 5° del Código General del
Proceso). El presente aviso se fija hoy, a los Dos (02) días
del mes de Diciembre de Dos Mil Veinte (2020), siendo las
ocho de la mañana (08:00 AM). ANA GABRIELA CALAD
ENRIQUEZ SECRETARIA RAD: 76-364-40-89-003-2018-
00085-00. COD. INT. EV2732

JUZGADOS CIRCUITO

Se ordena emplazar a los ACREEDORES que tengan crédi-
tos con títulos de ejecución contra la demandada MAYRA
ALEJANDRA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificada con
cedula 1.144.031.370 conforme el articulo 463 CGP
numeral 2.  JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE
EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI AUTO #338 Tipo de
proceso: PROCESO HIPOTECARIO  Demandante: YOLAN-

DA ARANGO VASQUEZ (CESIONARIA) Demandada:
MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ Radicación: 76-001-
31-03-011-2018-00036-00. Santiago de Cali. catorce (14)
de febrero del dos mil veinte (2020). Revisando el expedi-
ente, se observa a folios 110 a 133, demanda acumulada
y anexos provenientes de la parte actora contra la deudo-
ra en este asunto. Como quiera que se cumple las formal-
idades de los art 82, 424 y 430 del C.G.P que la demanda
acumulada contiene obligaciones claras expresas y exigi-
bles proveniente de la demandada arriba referenciada,
además que no ha precluido el termino previsto en el
artículo 463, se proferirá mandamiento de pago en la
forma solicitada. En consecuencia, el juzgado  DISPONE:
PRIMERO: ORDENAR a MAYRA ALEJANDRA
RODRIGUEZ pagar dentro de los cinco (5) días siguientes
a la notificación por estados del presente proveído a favor
de YOLANDA ARANGO VASQUEZ, las siguientes sumas
de dinero: 1. CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($50.000.000), representados en el capital contenido en la
letra No 1 aportada. 1.1 Por los intereses
moratorios a la tasa máxima legal vigente desde que se
hizo exigible la obligación seis (6) de diciembre de 2019 y
hasta la solución o pago efectivo. 2. CINCUENTA MIL-
LONES DE PESOS ($50.00.000), representados en el capi-
tal contenido en la letra No 2 aportada. 2.1
Por los intereses moratorios a la tasa máxima legal
vigente desde que se hizo exigible la obligación seis (6) de
diciembre de 2019 y hasta la solución o pago efectivo. 3.
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.00.000), repre-
sentados en el capital contenido en la letra No 3 aporta-
da. 3.1 Por los intereses moratorios a la tasa máxima legal
vigente desde que se hizo exigible la obligación seis (6) de
diciembre de 2019 y hasta la solución o pago efectivo. 4.
Por las costas del proceso que se fijaran en su oportu-
nidad. SEGUNDO: Esta providencia se notificará a la
demandada por estrados de conformidad a lo dispuesto
en el numeral 1 del articulo 463 del C.G del Proceso, la
cual cuenta con cinco (5) días para pagar y diez (10) para
excepcionar, los cuales corren simultáneamente Art 431y
422, ejusdem. TERCERO: ORDENAR suspender el pago a
los acreedores y ordenar el emplazamiento de todas las
personas que tengan títulos de ejecución contra la deudo-
ra acá demandada, para que los hagan valer dentro del
término de cinco (5) días siguientes, de conformidad al
numeral 2 del articulo 463 de la misma norma procesal. El
emplazamiento se hará a costa de la acreedora que for-
mulo la presente acumulación, en los términos del artícu-
lo, ibidem, en periódico de amplia circulación como El
Tiempo, El espectador o el Occidente. CUARTO: RECONO-
CER personaría como apoderado de la parte actora en
acumulación al mismo profesional que la representa en la
demanda principal, conforme al poder otorgado. COD. INT.
EV2727

JUZGADO 4o DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI. EDIC-
TO EMPLAZATORIO. NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:
DESCONOCIDAS E INDETERMINADAS, para que com-
parezcan a este juzgado a recibir notificación del auto
admisorio de la demanda interlocutorio No 977 de sep-
tiembre 14 de 2020 para que concurran al proceso a hacer
valer sus derechos. NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL
DE IMPUGNACION DE PATERNIDAD Y FILIACION NAT-
URAL. DEMANDANTES: WILLIAM CASANOVA
BENAVIDEZ. DEMANDADOS: SALOMON CASANOVA Y
LOS HEREDEROS DE REYNALDO ROBLES, señores CLAU-
DIA LORENA ROBLES CAMPOS, VIVIANA PAOLA ROBLES
CAMPOS, GISELLA GONZALEZ, ARELIZ FERNANDA ROB-
LES GONZALEZ, STEFANNY ROBLES JIMENEZ, JOSE
DANIEL ROBLES CAICEDO Y ALEXIS JHOANY ROBLES
JIMENEZ. RADICACION: 760013110004220200012900.
EXPEDIENTE DIGITAL S64022. JUZGADO 4o DE FAMILIA
DE ORALIDAD DE CALI CORREO ELECTONICO:
j04fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co. COD. INT. EV2727

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALI- VALLE.
EMPLAZA A la sociedad GRUPO PROGRESO EMPRESAR-
IAL CA SAS representada por YENSI CATHERINE BONIL-
LA ARAGÓN ó quien haga sus veces, para que comparez-
ca ante éste Juzgado en el término de Quince (15) días
hábiles contados a partir de la publicación de este edicto,
a fin de recibir la notificación personal del Auto Admisorio
de la demanda No. 1720 de noviembre 8 de 2018, dictado
en el Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia ade-
lantado por DIEGO FERNANDO MUÑOZ ERAZO VS CON-
STRUCCIONES SB SAS Y OTRAS RAD 76001-31-05-002-
2018-00362-00. Y LE HACE SABER Que previo emplaza-
miento y de conformidad con el Art. 29 del C. P. L. se le
designará CURADOR AD- LITEM con quién se surtirá la
notificación personal del auto admisorio de la demanda,
en caso de no comparecer dentro del término indicado. De
conformidad con lo establecido por el artículo Art 293 del
C. G.P en concordancia con el Art 108 del C. G.P. SE
ENTREGA AL INTERESADO EL RESPECTIVO EDICTO
EMPLAZA TORIO, para su publicación en un periódico de
amplia circulación Nacional (El país, El Tiempo, Occidente,
etc), y por una radiodifusora de esta localidad, un día
domingo por una sola vez. Si el juez ordena la publicación
en un medio escrito ésta se hará el domingo: en los demás
casos, podrá hacerse cualquier día entre las seis (6) de la
mañana y las once (11) de la noche. El interesado allegará
al proceso copia informal de la página respectiva donde
se hubiere publicado el listado y si la publicación se
hubiere realizado en un medio diferente del escrito, alle-
gará constancia sobre su emisión o transmisión, suscrita
por el administrador o funcionario. Efectuada la publi-
cación de que tratan los incisos anteriores, la parte intere-
sada remitirá una comunicación al Registro Nacional de

Personas Emplazadas incluyendo el nombre del sujeto
emplazado, su número de identificación, si se conoce, las
partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo
requiere 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. Surtido el emplazamien-
to se procederá a la designación de curador ad litem, si a
ello hubiere lugar. Parágrafo primero. El Consejo Superior
de la Judicatura llevará el Registro Nacional de Personas
Emplazadas y determinará la forma de darle publicidad. El
Consejo Superior de la Judicatura garantizará el acceso al
Registro Nacional de Personas Emplazadas a través de
Internet y establecerá una base de datos que deberá per-
mitir la consulta de la información del registro, por lo
menos, durante un (1) año contado a partir de la publi-
cación del emplazamiento. El Consejo Superior de la
Judicatura podrá disponer que este registro se publique
de manera unificada con el Registro Nacional de Apertura
de Procesos de Pertenencia, el Registro Nacional de
Apertura de Procesos de Sucesión y las demás bases de
datos que por ley o reglamento le corresponda administrar
Parágrafo segundo. La publicación debe comprender la
permanencia del contenido del emplazamiento en la pági-
na web del respectivo medio de comunicación, durante el
término del emplazamiento. Se expide hoy siendo las
ocho (8:00) A.M. JESUS MARIA PRADO BERMUDEZ
Secretario. COD INT 01

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.
RADICACIÓN Y  PROVIDENCIA A NOTIFICAR 76364 4089
001-2020-00718-00 Auto No. 064 del 19 de enero de
2.021, que admite la demanda y ordena el emplazamien-
to. 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 identificación, si se conoce, las partes del
proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere, fecha
de la providencia que ordenó el emplazamiento y número

de radicación del proceso (23 dígitos). Artículo 375 en con-
cordancia 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 per-
sonal. SECRETARIA: LAURA CAROLINA PRIETO GUERRA.
COD INT  EV 2647

JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD
DE SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA EDICTO
EMPLAZATORIO. EL JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI VALLE DEL
CAUCA CITA Y EMPLAZA. A LOS HEREDEROS DETERMI-
NADOS E INDETERMINADOS DE LA SEÑORA AMANDA
HENAO RESTREPO QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICARA
CON CEDULA DE CIUDADANIA NRO 29.095.134 DE CALI,
QUE PUDIERAN LLEGAR A TENER INTERES JURIDICO
SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA LITIS DEL PRESENTE
PROCESO DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO CUYA RADICACION ES LA
NUMERO 76001310300420200014700 PROMOVIDA POR
LA SEÑORA MARITZA RODRIGUEZ HENAO CONTRA
HEREDEROS INDETERMINADOS DE AMANDA HENAO
RESTREPO Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS PARA QUE SE PRESENTEN A HACERLOS VALER
A MAS TARDAR DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS DE
FIJACION DEL PRESENTE EDICTO Y 15 DIAS MAS DE
SURTIDO EL EMPLAZAMIENTO, EN CUMPLIMIENTO A
LO ORDENADO POR EL ARTICULO 108 DEL CODIGO GEN-
ERAL DEL PROCESO. SI DENTRO DE DICHO TERMINO NO
COMPARECEN SE LES DESIGNARA CURADOR AD LITEM
CON QUIEN SE SURTIRA LA NOTIFICACION CONTIN-
UANDO EL PROCESO HASTA SU TERMINACIÓN. EL BIEN
A PRESCRIBIR SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA UBICA-
DO EN LA CALLE 33 A # 11 H 16 QUE CONSISTE EN UNA
CASA HABITACIÓN JUNTO CON SU CORRESPONDIENTE
LOTE DE TERRENO CON LA SUPERFICIE DE 134.40 M2
COMPRENDIDO POR LOS SIGUIENTES LINDEROS
NORTE: CON CASA DE PROPIEDAD LUISA GUTIÉRREZ,
SUR: CON CASA DE PROPIEDAD DE JOSÉ MARÍA
JARAMILLO, ORIENTE: CON CASA DE PROPIEDAD DE
OCTAVIO YEPES Y, OCCIDENTE. CON LA CALLE 33 A
ANTES CALLE 34 DE LA ACTUAL NOMENCLATURA DE
CALI, IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA
NO 370-153289 DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE ESTA CIUDAD. SE FIJA EL PRESENTE EDIC-
TO EN LA CARTELERA DE LA SECRETARIA POR EL TER-
MINO DE 20 DIAS, Y COPIA DEL MISMO SE PUBLICARÁ
DENTRO DE DICHO TERMINO EN UN DIARIO DE AMPLIA
CIRCULACION NACIONAL EN LA LOCALIDAD. DIANA

PATRICIA DIAZ ERAZO SECRETARIA. COD. INT. EV2666

JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD
DE SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA EDICTO
EMPLAZATORIO. El JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI VALLE DEL
CAUCA CITA Y EMPLAZA. A LAS PERSONAS INCIERTAS
E INDETERMINADAS Y EL DE TODOS AQUELLOS QUE
PUDIERAN LLEGAR A TENER INTERES JURIDICO SOBRE
EL BIEN OBJETO DE LA LITIS DEL PRESENTE PROCESO
DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE
DOMINIO CUYA RADICACION ES LA NUMERO
76001310300420200014700 PROMOVIDA POR LA
SEÑORA MARITZA RODRIGUEZ HENAO CONTRA
HEREDEROS INDETERMINADOS DE AMANDA HENAO
RESTREPO Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS PARA QUE SE PRESENTEN A HACERLOS VALER
A MAS TARDAR DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS DE
FIJACION DEL PRESENTE EDICTO Y 15 DIAS MAS DE
SURTIDO EL EMPLAZAMIENTO, EN CUMPLIMIENTO A
LO ORDENADO POR LOS ARTICULOS 108 Y 375 NRALES
6 Y 7 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO. SI DENTRO
DE DICHO TERMINO NO COMPARECEN SE LES DESIG-
NARA CURADOR AD LITEM CON QUIEN SE SURTIRA LA
NOTIFICACION CONTINUANDO EL PROCESO HASTA SU
TERMINACIÓN. EL BIEN A PRESCRIBIR SE ENCUENTRA
SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 33 A # 11 H 16
QUE CONSISTE EN UNA CASA HABITACIÓN JUNTO
CON SU CORRESPONDIENTE LOTE DE TERRENO CON LA
SUPERFICIE DE 134.40 M2 COMPRENDIDO POR LOS
SIGUIENTES LINDEROS NORTE: CON CASA DE
PROPIEDAD LUISA GUTIÉRREZ, SUR: CON CASA DE
PROPIEDAD DE JOSÉ MARÍA JARAMILLO, ORIENTE:
CON CASA DE PROPIEDAD DE OCTAVIO YEPES Y, OCCI-
DENTE. CON LA CALLE 33 A ANTES CALLE 34 DE LA
ACTUAL NOMENCLATURA DE CALI, IDENTIFICADO CON
MATRÍCULA INMOBILIARIA NO 370-153289 DE LA OFIC-
INA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE ESTA CIUDAD. SE
FIJA EL PRESENTE EDICTO EN LA CARTELERA DE LA
SECRETARIA POR EL TERMINO DE 20 DIAS, Y COPIA DEL
MISMO SE PUBLICARÁ DENTRO DE DICHO TERMINO EN
UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACION NACIONAL EN LA
LOCALIDAD. DIANA PATRICIA DIAZ ERAZO SECRETARIA.
COD. INT. EV2666

JUZGADOS DE FAMILIA

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SAN-
TIAGO DE CALI - VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
PÁGINA Y/O LISTADO ART. 108 y 523 DEL C.G.P. NOM-
BRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS: ACREEDORES
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL conformada por los
señores DIANA PATRICIA VALENCIA TAPIA y JOSE
ALCIDES CERON, a fin de que hagan valer sus créditos,
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

TAXCENTRAL SA
NIT : 891.400.343-0

HACE SABER Que el señor LUIS FERNANDO PATIÑO PATIÑO identificado con la C.C
9.856.329 de TULUÁ (V) y quien fuere colaborador de la empresa, falleció el día 29 de
Diciembre de 2020 en la ciudad de Pereira Risaralda. Quien se crea con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales debe hacerlo valer en la CALLE 30N No. 2AN - 29 Terminal de Transporte
Local 302 Cali Valle, acreditando prueba sumaria del hecho, dentro de los 30 días siguientes a
esta publicación.  
SEGUNDO AVISO FEBRERO 7 DE 2021   

SUMMAR PROCESOS S.A.S AVISA Que el día 1 de enero de
2021, falleció BANGUERO ANGOLA JUAN MANUEL con
cédula No14.837.209. Quien laboraba con nuestra Empresa.
Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17
Nte No. 4N-25 
SEGUNDO AVISO FEBRERO 7 DE 2021   

ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA. Se permite informar que el día 16
de Enero del 2021, falleció el señor VELANDIA GARCIA LUIS ARNULFO identifi-
cado con número de cedula 16632955, Se da el presente aviso con el fin de que todo
aquel que se considere con derecho a reclamar sus salarios y prestaciones sociales,
se presenta a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Calle 47N No. 4BN-85 Cali –
Valle  
SEGUNDO AVISO FEBRERO 7 DE 2021 

AVISO

Ante el fallecimiento del Señor HERNANDO CAMACHO con C.C. # 16.650.058 el pasado 10 de diciembre
de 2020, quien ostentaba su calidad de trabajador del CONJUNTO MULTIFAMILIAR GUASIMOS, se
procedió a liquidar sus prestaciones sociales, salarios y demás acreencias laborales, por lo que se permite.
Las personas que se consideren con derecho a reclamar las mismas deben presentarse a la carrera 65 #13
B 125 de Cali y aportar sus respectivos soportes. (Registros civiles de nacimiento, Matrimonio.  declara-
ciones extrajuicios) dentro de los 30 días siguientes a esta publicación

SEGUNDO AVISO                          FEBRERO 7 DE 2021

EIDER GALLEGO En aplicación a lo normada en el artículo 212 del Código Sustantivo del
Trabajo, informa que el trabajador James Londoño Jiménez identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 6.241.908, falleció el pasado día 25 de diciembre de 2020, sin que hasta la fecha
ninguna persona se hubiese presentado a reclamar el pago de salario y prestaciones sociales
que hubieran podido haber quedado causadas en favor del mencionado trabajador es por ello
que sé cita a todos quienes consideren ser beneficiarios de tales dineros para que se presen-
tó a reclamar ante esta dependencia y acrediten su parentesco dentro de los treinta (30) días
siguientes a la publicación de este aviso". 

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS "SERVICOLOMBIA" NIT
900.537.545-2 informa que el señor CARLOS EDUARDO MENA RAMOS CC 94225376,
falleció el día 13 de enero del año 2021. El fallecido tenía a su favor compensaciones para
reclamar. La señora MYRIAN VICTORIA CASTILLO VASQUEZ identificada con la CC
66.675.355 en calidad de esposa se ha presentado a reclamar dichas compensaciones.
Quienes crean tener igual o mejor derecho deben presentarse dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación en la calle 13 No. 7-18 de Zarzal Valle, teléfono
2220924.
SEGUNDO AVISO

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

Que el día 17 de Diciembre del año 2020, falleció la señora
DORIS ALICIA GUAGUA OBANDO, identificado con cédula de ciudadanía No  59.660.112 , asociado al
fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán presenten a las insta-
laciones del fondo ubicadas en la calle 18 Norte No. 6 AN - 22 en el término de diez (10) días hábiles cal-
endario, contados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos,
cónyuge o supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicialmente.
SEGUNDO AVISO FEBRERO 7 DE 2021      

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

Que el día 20 de Diciembre del año 2020, falleció el señor 
OCTAVIO ANTONIO ZULUAGA RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No  16.721.876 , aso-
ciado al fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán presenten a
las instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18 Norte No. 6 AN - 22 en el término de diez (10) días hábiles
calendario, contados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legíti-
mos, cónyuge o supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicialmente.
SEGUNDO AVISO FEBRERO 7 DE 2021      

EL MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN - VALLE
INFORMA

Que el señor JOAQUIN MARIA MERA  identificado con la Cedula de Ciudadanía Número
6.194.599 expedida en Buga (V), falleció en Calima El Darién, el día 07 de Agosto de 2020
estando disfrutando de la pensión de jubilación reconocida y pagada por el Municipio de
Calima El Darién; se ha presentado la señora OFELIA LOAIZA OSORIO identificada con la
Cedula de Ciudadanía Numero 29.432.924 la cual realiza la reclamación al reconocimiento de
la sustitución pensional, a lo que presento los soportes de los requisitos exigidos por la ley.
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que la reclamación citada podrán presen-
tarse a la Alcaldía Municipal de Calima El Darién, en la Calle 10 Nro. 6-25 Barrio los
Fundadores dentro de los 30 días siguientes, a la fecha de publicación del segundo aviso; con
el fin de acreditar su derecho presentado con la respectiva documentación acorde a la norma-
tividad vigente.

PRIMER AVISO 7 DE FEBRERO DE 2021 

La señora AMELIA ZAMBRANO con C.C. 31.119.215 de Tuluá, informa que el señor
ALVARO PARRA GARCIA con C.C. 16.236.321 de Palmira, falleció el día 4 de junio de 2004,
que ella en calidad de cónyuge se ha presentado a reclamar la Sustitución Pensional en vida
recibía. Quien o quienes se crean tener igual o mejor derecho que la reclamante, favor acer-
carse a la entidad competente Secretaría de Educación Municipal de Tuluá, dentro de los trein-
ta (30) días siguientes a esta publicación.  
PRIMER AVISO

Juzgados de Familia Juzgados Civiles del Circuito

LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX.

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



conforme las disposiciones del artículo 108 en armonía
con el artículo 523 del C.G.P. PROCESO: LIQUIDACIÓN DE
LA SOCIEDAD CONYUGAL  DEMANDANTE:
DIANA PATRICIA VALENCIA TAPIA y JOSE ALCIDES
CERON DEMANDADO: SIN DEMANDADO.
RADICACIÓN Y FECHA DE PROVIDENCIA: 760013110004
2020 00107 00 Recibir notificación del auto No. 775 de
fecha 15 de julio de 2020, que admite la demanda.
Publíquese por el interesado por una sola vez el día
domingo, en un medio escrito de amplia circulación
nacional o en una emisora de amplia difusión, cualquier
día entre las 6:00 am y 11:00 pm. Efectuada la publi-
cación, 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). 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 des-
ignará curador ad- litem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal. NOMBRE DE LA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO: AMPARO MOLINA NARVAEZ. COD. INT. EV2666

EDICTO TABLA /LISTA, JUZGADO: JUZGADO PRIMERO
DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI-
VALLE DEL CAUCA. RADICADO: 76 001 3110 001 2020
0046 00. CLASE PROCESO: MUERTE PRESUNTA POR
DESAPARECIMIENTO (ART 584 DEL C.G.P) NUMERO DEL
PROCESO: 2020 0046 00 DEMANDANTE: RAMONITA
MARIA MESTRA MASS C.C. 34.987.878 MONTERIA
CORDOBA DEMANDADO: RAFAEL JOSE MONTOYA
OSPINA C.C. 9.778.426 DE CALARCA QUINDIO PERSONA
EMPLAZADA: RAFAEL JOSE MONTOYA OSPINA C.C.
9.778.426 DE CALARCA QUINDIO OBJETO: El señor
RAFAEL JOSE MONTOYA OSPINA C.C. 9.778.426 DE
CALARCA QUINDIO, de quien se afirma en la demanda
tuvo su ultimo domicilio ubicado en la calle 12 # 50 a sur
-21 barrio Terranova Municipio de Jamundí Valle y está
desaparecido desde hace más de doce (12) años, de quien
se ignora su paradero, del señor RAFAEL JOSE MONTOYA
OSPINA y en cuya residencia convivía con la señora
RAMONITA MARIA MESTRA MASS, la cual manifiesta
que viajó al departamento del Quindío el día 6 de abril del
año 2006 en horas de la madrugada y a partir de ese
momento no se volvió a tener ningún tipo de comuni-
cación con el señor RAFAEL JOSE MONTOYA OSPINA, ni
noticia de supervivencia y se desconoce su paradero, se
han realizado diversas búsquedas con resultado negativo,
que mediante auto 338 del 17 de febrero de 2020, se
admitió la demanda de muerte Presunta por desaparec-
imiento, del señor RAFAEL JOSE MONTOYA OSPINA,
para que concurra al juzgado , con la advertencia que sur-
tido el emplazamiento sin su comparecencia, se le asig-
nara un curador ad-litem, se le previene a todas aquellas
personas que tengan noticia del  paradero del señor
RAFAEL JOSE MONTOYA OSPINA, para que lo comu-

niquen al JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE SANTIAGO DE CALI- VALLE DEL CAUCA, ubicado en el
piso 7 del Palacio de justicia de Cali. Para los efectos indi-
cados en los artículos 97 del Código Civil, en concordan-
cia con el articulo 583 numeral 2° del C.G.P. se fija el pre-
sente edicto un domingo en el periódico EL OCCIDENTE,
por menos 3 veces, debiéndose correr más de cuatro (4)
meses entre cada publicación. COD INT EV2723

JUZGADO: JUZGADO DIECISIETE CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD. NOMBRE EMPLAZADO: LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL RESPECTIVO
BIEN, UBICADO EN LA CALLE 48 # 4C-13 BL 13 APTO 205
que hace parte del edificio MULTIFAMILIARES TORRES
DE SALOMIA de Cali, distinguido con la matricula inmo-
biliaria No. 370-99365 de la oficina de Registro de
Instrumentos públicos de Cali. PROCESO: PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. DEMAN-
DANTE ANTONIO MARIA PACATEQUE CADENA.
DEMANDADOS RAMON HERNAN VERGEL RADICA-
CION: 2020-0517 AUTO: AUTO INT. No. 0890 DE FECHA
Octubre 27 De 2020. COD INT EV 2734

NOTARIAS

NOTARÍA Santiago de Cali NOTARÍA DIECINUEVE DEL
CIRCULO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO La Notaría
Diecinueve del Círculo de Cali, EMPLAZA a todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los Diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto, en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante ELVIA VELEZ DE VELEZ, quien se iden-
tificaba con cédula de ciudadanía No. 29.097.506, falleci-
da el día 01 de Mayo de 2019 en la ciudad de Cali, lugar
de su último domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta ? 001 de fecha 1 de Febrero de 2021. Se ordena la
publicación de este edicto en un diario de circulación
nacional y su difusión por una vez en una radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 30 del
Decreto 902 de 1988, reformado por el artículo 1729 de
1989 y además se ordena su fijación por el término de diez
(10) días hábiles en un lugar visible eje la notaría. El pre-
sente edicto se fija hoy dos (2) días del mes de Febrero del
año dos mil veintiuno (2021) a las 8:00 AM. MIRIAM
QUINTERO VELEZ Notaría Diecinueve del Círculo de Cali (
E ) El presente edicto se desfija hoy trece (13) del mes de
febrero de 2021, a la 1:00 P.M. Notaría Diecinueve del
Círculo de Cali. COD INT EV 2699

EDICTO LA NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA
MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derechos a intervenir, dentro
de los diez días siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada de la CAUSANTE ZOILA ROSA HERNÁNDEZ DE
BENITEZ (Q.E.P.D.), quien en vida se identificó con la cédu-
la de ciudadanía No. 29.036,980 de Cali, fallecida en la

ciudad de Cali (Valle), el día 09 de Septiembre de 2007,
siendo la ciudad de Cali, lugar de sus últimos domicilios y
asiento principal de sus negocios y aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 077 del 16
de Diciembre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1,988, artículo 169
del Decreto 1036 de 1,999, ordenase además su fijación
en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 18 de Diciembre de
2020, a las 08:00 A.M. LA NOTARÍA, XIMENA MORALES
RESTREPO Notaria 5 del Círculo de Cali - Encargada
NIT.29.562.230-4 S.B.P. COD INT EV 2702

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE HUMBERTO NARANJO POSEEDOR DE LA C. C.
No. 2.428.391 DE CUYO ULTIMO DOMICILIO O ASIENTO
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL MUNICIPIO O CIU-
DAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA 28 DEL MES DE
FEBRERO DE 2006, EN EL MUNICIPIO DE O CIUDAD DE
CALI. ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 03 DE FECHA 01 DEL
MES DE FEBRERO DEL 2021, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VIS-
IBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 02 DEL MES DE
FEBRERO DE 2021, SIENDO LAS 8:00 A.M. HORAS. EL
NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). COD. INT.
EV2660

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESORIAL DEL CAU-
SANTE RICARDO FIGUEROA GOMEZ POSEE-
DOR DE LA C. C. No. 6.256.595 DE CUYO ULTIMO DOMI-
CILIO O ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE EL
MUNICIPIO O CIUDAD DE CALI QUIEN FALLECIO EL DIA
17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2006, EN EL MUNICIPIO
DE O CIUDAD DE CALI. ACEPTADO EL TRAMITE RESPEC-
TIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA No. 04 DE
FECHA 01 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SE ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION Y EN UNA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1.988
ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJACIÓN EN LUGAR VIS-
IBLE DE LA NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 02 DEL MES DE
FEBRERO DE 2021, SIENDO LAS 8:00 A.M. HORAS. EL

NOTARIO LILIANA RAMIREZ NARANJO (E). COD. INT.
EV2671

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 31 # 9 A -29
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN UN PISO / REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION, DEMOLICION PARCIAL
Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL SOLICITANTE:
EMIR MONTAÑO PUCHES Y NIDIA MONTAÑO PUCHES
ARQUITECTO: JUAN CAMILO QUINTERO MATEUS RAD-
ICADO : 76001-1-20-1132 FECHA RADICADO: 2020-12-28
Dado en Santiago de Cali, el 05 de Febrero de 2021.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD INT  EV 2746

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  un ACTO
DE RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 18 # 71 A-
33TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y DEMOLICION PARCIAL A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO SOLICITANTE:
YANETH NEIRA GUASAQUILLO Y DEYSI NEIRA
GUASAQUILLO ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDARADICADO : 76001-1-20-
1064FECHA RADICADO: 2020-12-14Dado en Santiago de
Cali,  el  05 de Febrero de 2021.DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV
2747

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 69 ENTRE
CALLES 33 B Y CALLE 42 MANZANA 21A LOTE 10 TIPO
DE PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR Y COMERCIO EN
DOS PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: VIVIANA
CASTILLO NARVAEZ ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO: 76001-1-20-1011FECHA
RADICADO: 2020-12-01 Dado en Santiago de Cali,  el  05
de Febrero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD INT EV 2748

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 37 # 27-94
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO VIVIENDA UNI-
FAMILIAR EN UN PISO/REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICI-
TANTE: ESTER JULIA ANACONA MUÑOZ Y ORLANDO
MAZUERA MAZUERA ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO : 76001-1-20-0968
FECHA RADICADO: 2020-11-20 Dado en Santiago de Cali,
el  05 de Febrero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT  EV 2749

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 CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 69 ENTRE CALLES 33 B Y
42, URBANIZACION CIUDAD 2000, VILLAMAGNA ETAPA
10A, MANZANA 21A, LOTE 10 TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR Y COMERCIO EN DOS PISOS
(OBRA NUEVA)  SOLICITANTE: JUAN SEPULVEDA
BETANCOURT ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO : 76001-1-20-1012
FECHA RADICADO: 2020-12-01 Dado en Santiago de Cali,
el  05 de Febrero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador

Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV EV 2750

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  un ACTO
DE RECONOCIMIENTO, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 25 # 24 - 58 TIPO
DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y PROPIEDAD HORIZONTAL A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS SOLICITANTE: RAUL
NUÑEZ MERA ARQUITECTO: ADRIANITA PERDOMO
VANEGAS RADICADO : 76001-1-20-1131
FECHA RADICADO: 2020-12-28 Dado en Santiago de Cali,
el  05 de Febrero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV 2751

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 CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 93 ENTRE CALLE 45 Y
ZONA VERDE, LOTE 3-MANZ 94 TIPO DE  PROYECTO:
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS (OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: ADOLFO LEON BARBOSA VELASQUEZ
ARQUITECTO: JHON JAIRO GIL GIRALDO RADICADO
: 76001-1-20-1008 FECHA RADICADO: 2020-12-01Dado
en Santiago de Cali,  el  05 de Febrero de 2021.DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD INT EV 2752

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 CONSTRUC-
CION NUEVA, en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 73 # 45 A - 79 TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: LEONIDAS SOTO HER-
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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Notarías

LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX.

INFORMA: Que el veintinueve (29) noviembre del 2020, siendo asociado de nues-
tra Cooperativa falleció el señor ALBEIRO DE JESÚS SILVA RIVERA, identifica-
do con la CC. 3.347.380 de Medellín, Se ha presentado a reclamar sus aportes,
depósitos y ahorro Angélica María Ortiz en calidad de conyugue y Katherine Silva
Ortiz en calidad de hija, quienes se crean con igual o mayor derecho, favor presen-
tarse a nuestra oficina en la calle 25 No. 12-103 de Tuluá.  PRIMER AVISO.

LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX.

INFORMA: Que el once (11) octubre del 2020, siendo asociado de nuestra
Cooperativa falleció el señor JOSÉ FERNEY ARBOLEDA MALLARINO, identifi-
cado con la CC. 14.797.452 de Tuluá, Se ha presentado a reclamar sus aportes,
depósitos y ahorros MARÍA ISABEL MALLARINO en calidad de madre, quienes se
crean con igual o mayor derecho, favor presentarse a nuestra oficina en la calle 25
No. 12-103 de Tuluá. SEGUNDO AVISO.

LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX.

INFORMA: Que el cuatro (04) diciembre del 2020, siendo asociado de nuestra Cooperativa
falleció el señor JAMES SANCLEMENTE POSSO, identificado con la CC 16.357.417 de
Tuluá, Se ha presentado a reclamar sus aportes, depósitos y ahorros ELVIRA BOLAÑOS en cal-
idad de conyugue, JOHANNA SANCLEMENTE, LIZETH SANCLEMENTE, JAMES SAN-
CLEMENTE en calidad de hijos, quienes se crean con igual o mayor derecho, favor presentarse
a nuestra oficina en la calle 25 No. 12-103 de Tuluá. SEGUNDO AVISO.

LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX.

INFORMA: Que el doce {12) diciembre del 2020, siendo asociada de nuestra Cooperativa
falleció la señora AYDA NELLY MENDOZA FLOREZ, identificada con la CC. 31.197.441 de
Tuluá, Se ha presentado a reclamar sus aportes, depósitos y ahorros MEDARDO DE JESÚS
CORRALES en calidad de cónyuge. DUVERNEY CORRALES, JEINNY CRISTINA CORRALES,
YURANNI CORRALES en calidad de hijos, quienes se crean con igual o mayor derecho, favor
presentarse a nuestra oficina en la calle 25 No. 12-103 de Tuluá. SEGUNDO AVISO. 

LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX.

INFORMA: Que el seis (06) enero del 2021, siendo asociado de nuestra Cooperativa falleció
el señor FRITZORY ANTONIO VALENCIA CORREA, identificado con la CC. 6.492.659 de
Tuluá, Se ha presentado a reclamar sus aportes, depósitos y ahorros MARIA ALEYDA SILVA
BETANCUR en calidad de cónyuge, NANCY VALENCIA SILVA Y FRIT50RY VALENCIA SILVA en
calidad de hijos, quienes se crean con igual o mayor derecho, favor presentarse a nuestra ofic-
ina en la calle 25 No. 12-103 de Tuluá. PRIMER AVISO.

Otros

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 19 de Diciembre  de 2020,  falleció el señor  EZEQUIEL VARELA ROJAS, quien se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía No. 2.530.852 de Candelaria, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en
Liquidación. Que por el fallecimiento del señor  EZEQUIEL VARELA ROJAS,  conforme  lo establece  la Ley,
a  reclamar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora  MARIANA SANCHEZ DE MANCILLA,  iden-
tificada con la cédula de ciudadanía No. 29.358.983 de Candelaria,  en calidad de Compañera Permanente.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 7 de Febrero de 2021
UNICO  AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 1 de Enero de 2021,  falleció el señor JOSE VICENTE RODRIGUEZ GUERRERO, quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía No. 6.064.756 de Cali, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor JOSE VICENTE RODRIGUEZ GUERRERO,  conforme  lo establece  la Ley,
a  reclamar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora  MARIANA MOSQUERA DE RODRIGUEZ,  iden-
tificada con la cédula de ciudadanía No. 31.250.031 de Cali,  en calidad de Cónyuge Supérstite. Quienes
crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tar-
dar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 7 de Febrero de 2021
UNICO  AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 11 de Diciembre  de 2020,  falleció el señor  JAIME  REBOLLEDO MEDINA, quien se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía No. 2.434.967, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que por
el fallecimiento del señor  JAIME  REBOLLEDO MEDINA,  conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la
Sustitución  Pensional  se  presentaron las señoras  MARIA EUGENIA HOYOS, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 29.898.121 de Trujillo,  en calidad de Compañera Permanente  y  AMPARO LÓPEZ CAR-
BONELL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.241.279 de Cali, en calidad de Compañera
Permanente. Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben
presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 7 de Febrero de 2021
UNICO  AVISO

LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX.

INFORMA: Que el ocho (08) noviembre del 2020, siendo asociado de nuestra Cooperativa fal-
leció el señor GILBERTO BEDOYA, identificado con la CC. 94.228.329 de Zarzal, Se ha pre-
sentado a reclamar sus aportes, depósitos y ahorros MAGNOLIA CARDONA Y DELLANIRA
SERNA en calidad de cónyuge, MARÍA TEREZA, VÍCTOR MANUEL, ANGY LORENA,
DAMARIS, IVA DARÍO, BEDOYA CARDONA en calidad de hijos, quienes se crean con igual o
mayor derecho, favor presentarse a nuestra oficina en la calle 25 No. 12-103 de Tuluá.
SEGUNDO AVISO. 



RERA Y LUZ DARY CORTES NINCO ARQUITECTO: JHON
JAIRO GIL GIRLADO RADICADO : 76001-1-20-0905
FECHA RADICADO: 2020-11-04 Dado en Santiago de Cali,
el  05 de Febrero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV 2753

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos por ser propietarios de lotes sin construir, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 7 C # 69 - 115
TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION TOTAL A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO / VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
DOS PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: JOSE RAUL
GIRALDO OSORIO ARQUITECTO: JOHN FREDDY OSPINA
SILVA RADICADO : 76001-1-21-0001 FECHA RADICA-
DO: 2021-01-04 Dado en Santiago de Cali,  el  05 de
Febrero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD INT EV 2754

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 14 # 43 -
30 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN DOS PISOS/REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS SOLICI-
TANTE: DIANA CAROLINA RAMIREZ MOLANO Y GLORIA
STEPHANIE RAMIREZ MOLANO ARQUITECTO: PEDRO
PABLO TORRES RIASCOS RADICADO : 76001-1-21-0006
FECHA RADICADO: 2021-01-05 Dado en Santiago de Cali,
el  05 de Febrero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV 2755

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD. La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0021 del día 15 de Enero de 2021, los señor(es) FIDU-
CIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., INVERSIONES
ESTRATEGICAS SAS c.c o nit 800140887-8, 8301352561
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado AMPLIACION JARDIN PLAZA
ETAPA II FASE 3 . Localizado en CARRERA 98 #16 - 200 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al

proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT EV2704

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0039 del día 2 de Febrero de 2021, los señor(es)
LEONARDO DE JESUS BOTERO ARISTIZABAL c.c o nit
70690604 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado IPS BOTERO . Localizado en
CALLE 5 E #42 A -15 ha solicitado Licencia Urbanistica.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI. COD INT EV2705

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0035 del día 29 de Enero de 2021, los señor(es)
TERESA DE JESUS LLANOS DE GONZALEZ c.c o nit
31241498 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA GONZALEZ .
Localizado en CARRERA 29 D #46 - 60 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV2706

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0010 del día 7 de Enero de 2021, los señor(es) BLAN-
CA ELVIRA GARCES DE VELEZ c.c o nit 29011515
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA BLANCA ELVIRA GARCES.
Localizado en CALLE 27 C 1 #17 F - 33 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV2707

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0034 del día 29 de Enero de 2021, los señor(es) FIDU-
CIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. c.c o nit 800140887-8
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el

proyecto denominado AMPLIACION JARDIN PLAZA
ETAPA II . Localizado en CARRERA 98 #16 - 200 ha solici-
tado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV2708

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0025 del día 22 de Enero de 2021, los señor(es)
CABAL VASQUEZ Y CIA S. EN C c.c o nit 901238995-4
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA CABAL VASQUEZ .
Localizado en CARRERA 119 #5 -122 LOTE 18 ha solicita-
do Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV2709

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-21-0037 del día 29 de Enero de 2021, los señor(es)
JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A c.c o nit
800094968-9 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado PANCE CAMPESTRE .
Localizado en CALLE 5 Y 6 ENTRE CARRERA 137 Y 141 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT EV 2710

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0389 del día 30 de Octubre de 2020, los señor(es)
MARIO GERMAN SALCEDO GUERRERO c.c o nit
14892962 Propietario(s) del predio(s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO MIXTO SALCEDO
GUERRERO . Localizado en CALLE 52 NORTE #5 B -45 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD
INT EV 2711

CURADURÍA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado 76001-
3-20-0357 del día 7 de Octubre de 2020, los señor(es)
ARLES LEHOVER LOPEZ LAVERDE, CARLA VICTORIA
QUIROGA DOMÍNGUEZ c.c o nit 16988117, 66995099
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA LOPEZ QUIROGA . Localizado
en CARRERA 10 #58 - 68 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C #43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2712

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 I # 73
B - 31 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO/REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION,
AMPLIACION Y PROPIEDAD HORIZONTAL A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: MARIA ELVIA
GIRALDO ISAZA ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA
BLANCO RADICADO: 76001-1-20-0865 FECHA RADICA-
DO: 2020-10-23 Dado en Santiago de Cali, el 03 de
Febrero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD INT EV 2697

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita
a comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible
ubicarlos por ser propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 31
# 16 - 39 /41 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
VIVIENDA BIFAMILIAR EN UN PISO /REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS SOLICITANTE: WALTER HOYOS RENDON
ARQUITECTO: JULIANA GALVIZ FRANCO RADICADO:
76001-1-20-0994 FECHA RADICADO: 2020-11-27 Dado
en Santiago de Cali, el 03 de Febrero de 2021. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.

COD INT EV 2698

LA SECRETARIA DE EDUCACION DE SANTIAGO DE CALI
INFORMA: "Que la señora LUZ MARINA GARCIA SILVA,
portadora de la cedula de ciudadanía No.31.304.136
expedida de CALI, falleció en el Municipio de Cali,
Departamento del Valle del Cauca el 16 de noviembre de
2019, quien en el momento de su fallecimiento se encon-
traba al servicio de la SECRETARIA DE EDUCACION DE
CALI. Se da el presente aviso para que las personas que
se crean con derecho, se sirvan presentarse para que se
hagan acreedores  a que se les reconozca el pago de las
prestaciones sociales en las instalaciones de las oficinas
de Gestión de Talento Humano de la SECRETARIA DE
EDUCACION MUNICIPAL DE CALI. CAM Torre Alcaldía
piso 8º. PRIMER AVISO FEBRERO 7 DE 2021. COD. INT.
EV2717

SE AVISA: La señora María Leonilde Rangel Ramírez iden-
tificada con la CC No. 29.614.166, informa que la señora
CARMEN ROSA RANGEL RAMIREZ con C.C. 29.612.404
falleció el día 21 de Agosto de 2020, quien era docente
pensionado del departamento del Valle. La señora María
Leonilde Rangel Ramírez   se ha presentado  en su condi-
ción de hermana, a reclamar la SUSTITUCIÓN PENSION-
AL. Quienes se crean con igual o mejor derecho favor pre-
sentarse en la Secretaria de Educación del Valle en la
Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso. SEGUNDO AVISO 7 DE FEBRERO DE 2021
Cod. Int. 2548

Departamento del Valle del Cauca Secretaría de
Educación Departamental Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales Magisterio del Valle del Cauca,
Avisa que el señor   GILDARDO JAVIER CARDONA
GORDILLO identificado con C.C. 6.423.450 de Restrepo
Valle, falleció el día 29 de diciembre de 2020. A reclamar
la pensión, cesantías, auxilio funerario y seguros se pre-
sentó la señora BERNARDINA GORDILLO DE CARDONA
con C.C. 29.736.818 en calidad de madre del fallecido.
Quienes se crean con igual o mejor derecho que la per-
sona antes mencionada, deben presentarse a la
Gobernación del Valle dentro del termino de 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Coordinador (a) Área de Prestaciones Sociales. SEGUNDO
AVISO FEBRERO 7 DE 2021. COD. INT. EV2525

AVISO. La señora MARTHA ISABEL JIMENEZ  con C.C.
66.779.293,   informa que el señor JOSE ALADINO
OSPINA OSORIO con C.C. 6.244.218  falleció el día 05 de
ENERO de 2021, quien era docente  del departamento del
Valle. La  señora MARTHA ISABEL JIMENEZ  se ha pre-
sentado en su condición de COMPAÑERA PERMANENTE
a reclamar LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se
crean con igual o mejor derecho favor presentarse en la
Secretaria de Educación  Municipal  de Palmira  Valle del
Cauca área de prestaciones sociales, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de este aviso. PRIMER AVISO  6 DE
FEBRERO   DE 2021. COD. INT. EV2735

AVISO. La señora AIDA LUCY ALZATE ORTIZ identificada
con C.C. 31878827, informa que el señor GIOVANI EUGE-
NIO GOMEZ MEJÍA quien se identificó con C.C. 6211844

falleció el día 28 de diciembre  de 2019, quien era docente
del departamento del Valle. La  señora AIDA LUCY
ALZATE ORTIZ se ha presentado en su condición de
COMPAÑERA PERMANENTE a reclamar LA
SUSTITUCIÓN PENSIONAL . Quienes se crean con igual o
mejor derecho favor presentarse en la  Secretaria de
Educación  Departamental en la  Gobernación del Valle
del Cauca Piso 7 área de prestaciones sociales, dentro de
los 30 días siguientes a la fecha de este aviso. PRIMER
AVISO  6 DE FEBRERO   DE 2021. COD. INT. EV2739

AVISO A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO A INTERVENIR EN LA SUCESIÓN INTESTADA
de los causantes JUAN BAUTISTA PEÑA GIRONZA, y
JOSEFINA VALVERDE DE PEÑA, (Q. E. P. D.), fallecidos el
07 de diciembre de 2019 y 14 de enero de 1982 respecti-
vamente en la Ciudad de Cali - Valle, declarado abierto
mediante auto interlocutorio No. 11 de fecha Trece (13) de
enero del dos mil veintiuno (2021), con radicado 7600 -
140 - 03 - 005 - 2020- 00648- 00, Demandantes JUAN
PEÑA VALVERDE y STELLA PEÑA VALVERDE, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 490 del C. G. P. que
dicho proceso cursa en el JUZGADO QUINTO CIVIL
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. PUB-
LICADO 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2021. COD INT 03

GOBERNACION

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,  SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Informa que el señor
FERNELLY MORENO MORCILLO  identificado con C.C.
2.505.561 de Buga(Valle), falleció el día 25 de Enero de
2021. Quienes se crean con derecho a reclamar la
Sustitución  Pensional, deben presentarse en la
Secretaria de Educación departamental en la
Gobernación del Valle del Cauca Piso 7 área de presta-
ciones sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha
de este aviso. PRIMER AVISO 6 DE FEBRERO DE 2021.
COD. INT. EV2722

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional EDICTO HACE
CONSTAR. Que el día 25 de diciembre de 2020 falleció en
Tuluá (V) el señor EFRÉN BEDOYA GONZALEZ identificado
con cédula de ciudadanía No 2.514.717 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora LUZ
AIDA SALAZAR identificada con cédula de ciudadanía No
29.305.409 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) dias hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 29 de enero de 2021. ORIGINAL FIRMADO NATALI
IRIARTE ACOSTA Coordinadora Area de Prestaciones
Sociales. COD. INT. EV2738

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional. EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 25 de noviembre de 2020 falleció en
Cali el señor JOSÉ ALONSO PONCE identificado con
cédula de ciudadanía No.2.662.127 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que las señoras
ACENETH PÉREZ DE PONCE identificada con cédula de

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 20 de Noviembre de 2020,  falleció el señor  SERVIO ARTURO ZAFRA,  quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 2.582.741 de la Victoria, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.
Que por el fallecimiento del señor  SERVIO ARTURO ZAFRA,  conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la
Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora  MARIA DEL CARMEN GIRALDO DE ZAFRA,  identificada con
la cédula de ciudadanía No. 29.065.375 de Cali,  en calidad de Cónyuge Supérstite. Quienes crean tener
derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de
los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 7 de Febrero de 2021
UNICO  AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 29 de Diciembre  de 2020,  falleció el señor  HENOR SANCHEZ MOSQUERA, quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía No. 4.822.019 del Alto Baudo, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en
Liquidación. Que por el fallecimiento del señor  HENOR SANCHEZ MOSQUERA,  conforme  lo establece  la
Ley,  a  reclamar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora  MARIA  ENEIDA  CORTES SEVILLANO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.209.307 de Cali,  en calidad de Compañera Permanente.
Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 7 de Febrero de 2021
UNICO  AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 26 de Junio de 2020,  falleció  la señora  TERESA GUEVARA, quien se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 38.956.663,  Jubilada de EMSIRVA E.S.P. en Liquidación. Que
las personas que se crean con derecho a reclamar la sustitución pensional, que por ley le cor-
responde pagar a EMSIRVA E.S.P.  hoy en liquidación, deben hacerlo saber  dentro  de  los trein-
ta (30) días siguientes a la  publicación de este aviso.

Santiago de Cali, 7 de Febrero de 2021
UNICO  AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 25 de Julio de 2020, falleció el señor LUIS GONZALO ORTEGA ERAZO, quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No. 2.416.361 de Cali, Jubilado de EMSIRVA E.S.P. en
Liquidación. Que las personas que se crean con derecho a reclamar la sustitución pensional,
que por ley le corresponde pagar a EMSIRVA E.S.P.  hoy en liquidación, deben hacerlo saber
dentro  de  los treinta (30) días siguientes a la  publicación de este aviso

Santiago de Cali, 7 de Febrero de 2021
UNICO  AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 24 de Julio  de 2020,  falleció el señor MIGUEL ANGEL LOZADA, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 14.940.407 de Cali, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que por el
fallecimiento del señor MIGUEL ANGEL LOZADA, conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la Sustitución
Pensional  se  presentó  la señora  MARIA DAYRA GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
66.998.825 de Cali,  en calidad de Compañera Permanente. Quienes crean tener derecho a reclamar de con-
formidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, sigu-
ientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 7 de Febrero de 2021
UNICO  AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA
Que el día 15 de Noviembre de 2020, falleció el señor NEFER VELEZ, quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía No. 4.745.098 de Puerto Tejada, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación. Que por el
fallecimiento del señor  NEFER  VELEZ,  conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la Sustitución  Pensional
se  presentó  la señora  FLORESIMA HOYOS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.478.666 de la
Sierra,  en calidad de Compañera Permanente. Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con
lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la pre-
sente publicación.

Santiago de Cali, 7 de Febrero de 2021
UNICO  AVISO
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ciudadanía No.29.303.504 en calidad de cónyuge
supérstite y ALBA MARINA TORO, identificada con cédu-
la de ciudadanía No.31.225.577 en condición de com-
pañera permanente solicitan 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 edic-
to. Santiago de Cali, 25 de enero de 2021. ORIGINAL FIR-
MADO NATALI IRIARTE ACOSTA Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.  COD INT EV 2663

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional. EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 24 de junio de 2020 falleció en Cali
el señor EDILIO DE JESUS FLOREZ AGUIRRE identificado
con cédula de ciudadanía No.1.421.957 jubilado del
Departamento. Que las señora MARIA ALEIDA FLORES
RIOS identificada con cédula de ciudadanía
No.31.944.997 en calidad de hija solicita  el pago  de la
mesada pensional dejada de cobrar por el fallecido. 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 edic-
to. Santiago de Cali, 4 de diciembre de 2020. ORIGINAL
FIRMADO NATALI IRIARTE ACOSTA Coordinadora Área
de Prestaciones Sociales.  COD INT 02

Edicto SE AVISA La señora ROSMIRA LÓPEZ DE
CASTAÑEDA identificada con la CC No. 38.997.950, infor-
ma que el señor HÉCTOR DE JESÚS CASTAÑEDA
GARCÍA con C.C. 8.237.837 falleció el día 8 de enero de
2021, quien era docente pensionado del departamento del

Valle. La señora ROSMIRA LÓPEZ DE CASTAÑEDA  se ha
presentado  en su condición de esposa, a reclamar la
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Quienes se crean con igual o
mejor derecho favor presentarse en la Secretaria de
Educación del Valle en la Gobernación del Valle Piso 7
área de prestaciones sociales, dentro de los 30 días sigu-
ientes a la fecha de este aviso. PRIMER AVISO 6 DE
FEBRERO 2021. COD INT EV 2718

OTRAS CIUDADES

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE
CORINTO, CAUCA, POR MEDIO DEL PRESENTE
EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSID-
EREN CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ DIAZ SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN DE
LA CAUSANTE FANERY ARBOLEDA OSPINA, QUIEN ERA
PORTADORA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO
66'770.621 DE PALMIRA, VALLE, FALLECIDA EN CORIN-
TO, CAUCA, EL 13 DE AGOSTO 2017. Y CUYO ULTIMO
DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS
FUE ESTE MISMO MUNICIPIO. LA INICIACION DEL
TRAMITE PARA LA LIQUIDACION DE LA HERENCIA FUE
DEBIDAMENTE ACEPTADA POR ESTA NOTARIA MEDI-
ANTE ACTA No. 01 DEL VEINTISIETE (27) DE ENERO DEL
2021. Y SU PUBLICACION ORDENADA EN EMISORA Y
EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACION. LO ANTERIOR
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL
ARTICULO TERCERO (3) DEL DECRETO 902 DE 1988,
ORDENANDOSE, ADEMAS, SU FIJACION EN UN LUGAR
VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10)

DIAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY VEINTISIETE
(27) DE ENERO DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LAS 8:00
A.M. CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MARTINEZ
NOTARIA UNICA DE CORTINTO CAUCA. COD. INT.
EV2665

Juzgado primero promiscuo municipal de Jamundí (Valle
del Cauca). Demandante: María Nancy Hurtado con C.C :
66.855.948 de Cali (V). Demandado: Asociación de
Vivienda Popular Nit: 805.000.604-9. Radicación del pro-
ceso: 2020-679. Proceso de pertenencia por la prescrip-
ción extraordinaria adquisitiva de dominio. Se emplaza a
todas las personas inciertas e indeterminadas que se
crean con derecho sobre el inmueble para que concurra al
proceso. Inmueble ubicado en la parcelación cuba Barrio
Villa Emma casa 35 jurisdicción de Jamundí, con un área
de 600 mts cuadrados, de matrícula # 370-489106 de la
oficina de instrumentos públicos de Cali. COD. INT.
EV2703

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES - VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico y
radiodifusora de amplia circulación, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral de la causante: MILAGROS
LEBAZA , quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 7.227.745 de Duitama, falleció en Cali
- Valle, el día 09 de Septiembre de 2019, siendo este
Municipio de Vijes Valle , su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios.- Aceptado el trámite notarial,
mediante Acta número 02 del 07 de Enero de 2021, se

ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el día ocho ( 08 ) días del mes de
Enero del año Dos mil Veintiuno (2021) a las siete de la
mañana (7:00 A.M.). LA NOTARIA MILGEN BURBANO
CRISTANCHO NOTARIA UNICA DE VIJES VALLE. COD.
INT. EV2713

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES - VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico y
radiodifusora de amplia circulación, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral de la causante: MIGUEL GUE-
VARA PALACIOS, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 2.568.129 , falleció en Vijes
- Valle, el día 15 de Abril de 1.992,-siendo este Municipio
de Vijes Valle , su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios.- Aceptado el trámite notarial, mediante
Acta número 03 del 07 de Enero de 2021, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 1988,
ordenándose además su fijación en jugar visible de la
Notaría por el término diez (10) días. El presente edicto se
fija el día ocho ( 08 ) días del mes de Enero del año Dos
mil Veintiuno (2021) a las siete de la mañana (7:00 A.M.).
LA NOTARIA MILGEN BURBANO CRISTANCHO NOTARIA
UNICA DE VIJES VALLE. COD. INT. EV2713

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

EDICTO No. 02 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o) DEL

CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de herencia del (la ) cau-
sante ROSA MARIA MURILLO GONZALEZ (Q.E.P.D.) iden-
tificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 35.615.056,
cuyo último domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, quien (es) falleciera (n)
en la ciudad de Buenaventura el 14 de Septiembre de
2015, para que se hagan presentes dentro de los diez días
siguientes a la publicación de este EDICTO en el periódi-
co. El respectivo tramite fue aceptado en esta Notaría
mediante Acta No. 02 del Tres (03) de Febrero de 2.021, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.998 se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 04 DE
FEBRERO DEL AÑO 2021, SIENDO LAS 8:00 A.M. LA
NOTARIA DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIA TERCERA
(3ª) DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA. COD. INT. EV2701

EDICTO No. 03 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERA (3o) DEL
CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de herencia del (la) cau-
sante ELEAZAR ALEGRIA QUINTERO (Q.E.P.D.) identifica-
do (a) con la cédula de ciudadanía No. 2.490.494, cuyo
último domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, quien (es) falleciera (n)
en la ciudad de Buenaventura el 17 de Septiembre de
1.978, para que se hagan presentes dentro de los diez días
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Otras Ciudades

Informa:

"Que el señor JOSE MANUEL ALMARIO GALVEZ, portador de la cédula de ciudadanía No.
6.072.611 expedida en Cali (Valle). Falleció en Cali el 19 de noviembre de 2020; quien en el
momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.
Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 3 de 2021

Informa:

"Que el señor FRANCISCO ANTONIO ROJAS BOLIVAR, portador de la cédula de
ciudadanía No. 2.444.122 expedida en Cali (Valle). Falleció en Cali el 25 de noviembre de 2020;
quien en el momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.
Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 3 de 2021

Informa:

"Que el señor LUIS EDILIO ANTONIO LAVERDE MEZA, portador de la cédula de ciu-
dadanía No. 6.185.569 expedida en Buga (Valle). Falleció en Cali el 14 de diciembre de 2020;
quien en el momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.
Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 3 de 2021

Informa:

"Que el señor JOAQUIN EMILIO VALENCIA VALENCIA, portador de la cédula de
ciudadanía No. 14.931.747 expedida en Cali (Valle). Falleció en Cali el 15 de diciembre de 2020;
quien en el momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.
Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 3 de 2021

Informa:

"Que el señor JOSE FERNANDO MUÑOZ FLOREZ, portador de la cédula de ciudadanía No.
14.997.518  expedida en Cali (Valle). Falleció en Cali el 03 de enero de 2021; quien en el
momento de su fallecimiento se encontraba jubilado por EMCALI E.I.C.E E.S.P.
Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de la pensión de sobrevivientes,
previo cumplimiento de los requisitos   legales, en la Gerencia de Área Gestión Humana y
Activos, CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 3 de 2021

Informa:

"Que el señor RICARDO LEON DE LOS RIOS GARCIA, portador de la cédula de ciudadanía
No. 16.208.089 expedida en Cali (Valle), falleció en el Municipio de Cali, Departamento del
Valle del Cauca  el 13 de diciembre  de 2020; quien en el momento de su fallecimiento se
encontraba al servicio de EMCALI E.I.C.E E.S.P.
Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de las prestaciones sociales  en
la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos,  CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 3 de 2021

EDICTO

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

PRIMER AVISO 6 DE FEBRERO DE 2021

EDICTO

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

PRIMER AVISO 6 DE FEBRERO DE 2021

EDICTO

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

PRIMER AVISO 6 DE FEBRERO DE 2021



siguientes a la publicación de este EDICTO en el periódi-
co. El respectivo tramite fue aceptado en esta Notaría
mediante Acta No. 03 del Tres (03) de Febrero de 2.021, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o. del
Decreto 902 de 1.998 se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 04 DE
FEBRERO DEL AÑO 2021, SIENDO LAS 8:00 A.M. LA
NOTARIA DURIEN RAYO NOREÑA NOTARIA TERCERA
(3ª) DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA. COD. INT. EV2714

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
LUIS VICENTE JIMÉNEZ ROJAS, quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía 2.509.469, fallecido el día 21 de
octubre de 2000 en la ciudad de Buga, lugar donde tuvo
su último domicilio y asiento principal de sus negocios, a
quienes se les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 015 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, 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 veintiocho (28) de enero de 2021, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA (V). COD. INT. 2720

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 CARLOS GILBERTO DELGADO MUÑOZ,
con cédula de ciudadanía 14.874.057 de Buga, fallecido el
día 08 de abril de 1988 y ESNERY CHAVARRÍA De DEL-
GADO, con cédula de ciudadanía 38.856.782 de Buga, fal-
lecida el día 14 de noviembre de 2010, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga el lugar donde tuvieron su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta N° 019 de fecha 03 de
febrero 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 cuatro (04) de
febrero de 2021, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO
LEDESMA CHAVARRO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE BUGA (V). COD. INT. 2720

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
MANUEL DE JESÚS OSORIO BEDOYA, con cédula de ciu-
dadanía 501.420, fallecido el día 23 de junio de 2008,
siendo esta ciudad de Guadalajara de Buga el lugar donde
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta ? 018 de
fecha 02 de febrero 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, nor-
mas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concor-
dancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre las

6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el " presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy tres (03) de febrero de 2021, siendo las 7:30 a.m
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del Círculo de Guadalajara de Buga (V.). COD INT
EV 2686

EL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL
CERRITO,VALLE EMPLAZA:A VÍCTOR ALFONSO COMETA
OSORIO Y DEMÁS PERSONAS INDETERMINADAS que
se crean con derecho sobre el bien inmueble distinguido
con folio de matrícula 373-16777 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Buga, Valle, bien inmueble
respecto del cual el señor ARGEMIRO COMETA POTES
interpuso demanda de declaración de pertenencia por
prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio en el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Cerrito, Valle
bajo radicación No.76-248-40-89-001-2020-00511-00
contra los señores VÍCTOR ALFONSO COMETA OSORIO,
JAQUELINE COMETA PERLAZA, ARGEMIRO COMETA
CIFUENTES, MARÍA ZORAIDA COMETA CIFUENTES Y
MARÍA DEL SOCORRO COMETA CIFUENTES Y DEMÁS
PERSONAS INDETERMINADAS PARA QUE CONCURRAN
A ESTE DESPACHO JUDICIAL A MAS TARDAR DENTRO
DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
QUEDE SURTIDO EL EMPLAZAMIENTO. Se entenderá
surtido el emplazamiento una vez transcurridos los quince
(15) días a partir de la expiración del término de fijación
del presente EDICTO respecto del señor VÍCTOR ALFON-
SO COMETA OSORIO Y PERSONAS INDETERMINADAS a
quienes se les designará curador ad-li tem según lo dis-
puesto en el inciso 7 del Art. 108 del Código General del
Proceso en concordancia con el canon 375 de la misma
obra procesal El presente EMPLAZAMIENTO, se publica
por una sola vez, en día domingo en el diario Occidente y
se allegara al juzgado copia informal de la  página respec-
tiva JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL
CERRITO, VALLE. COD INT EV 2688

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL LA CUMBRE - VALLE
Señores: DIARIO EL TIEMPO, DIARIO EL PAIS, DIARIO EL

OCCIDENTE La cumbre, Valle. REFERENCIA: TRAMITE
VERBAL PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDI-
NARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, instaurada por
UBEIMAR IMBACHI Y NILVIA ERAZO en contra de MELIS-
SA Y SALOME DOMINGUEZ, Radicación 2020-00135-00.
Para efectos de que se surta el emplazamiento ordenado
dentro del asunto de la referencia, con el fin de notificar al
demandado, del Auto Interlocutorio No. 845 con fecha 04
de Diciembre del 2020, los siguientes datos en un listado
que se publicará el día DOMINGO conforme lo establece
el Art. 293 y 108 del C.G.P. asi: Nombre del Emplazado:
PERSONAS DETERMINADAS E INDETERMINADAS, que
se crean con derecho a intervenir dentro del presente pro-
ceso verbal  de declaración de pertenencia del bien
inmueble Lote de terreno baldío denominado "LA
ESQUINITA" ubicado en el paraje de chicoral alto, cor-
regimiento de Bitaco, Municipio de la Cumbre Valle, con
extensión aproximada de 955 m2., identificado con
matricula Inmobiliaria No. 370-115705 y Número
Catastral 00-00-0005, cuyos linderos  se encuentran en la
Escritura Publica No. 2068 de 11 de Julio del 2007 de la
Notaria 18 del Circulo de Cali Valle. Partes del Proceso
DEMANDANTES UBEIMAR IMBACHI Y NILVIA ERAZO
DEMANDADOS MELISSA Y SALOME DOMINGUEZ.
Clase de Proceso: TRAMITE VERBAL PERTENENCIA POR
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO. Juzgado que  lo requiere: JUZGADO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE LA CUMBRE (V) Igualmente debe
incluirse  la advertencia "que el emplazamiento se hará el
término de quince (15) días después de la publicación del
listado. Si los emplazados no comparecen se le designará
CURADOR AD LITEM, con quien se surtirá la notificación
respectiva ".Atentamente, PAULO CESAR BECERRA JOR-
DAN Juez. Cod int EV 2700

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
N11:891.900.433.2 COMUNICACIÓN
OFICIAL AVISO. El Secretario de Planeación y
Medio Ambiente del Municipio de Cartago, Valle del
Cauca, le informa a los terceros que puedan estar intere-
sados o puedan resultar afectados con las decisiones que

se tomen en el proceso de expedición de la siguiente
licencia, para que ejerzan los derechos que les asisten
ante la Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente, ubicado en la Carrera 4 #44-119 Radicación: 2-
5090 Fecha Solicitud 23 de Diciembre de 2020 Solicitante:
LUZ ANDREA MURILLO MONDRAGON DIRECCION:
CALLE 30#2N-03 MZ 24 LT 10 Matricula Inmobiliaria: 375-
44844 - OBRA NUEVA. JAIME AURELIO ESCOBAR JURA-
DO Secretario de Planeación y Medio Ambiente. Cod int
EV 2737

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: JUAN JOSÉ ARIAS
NIETO, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.557.558 expedida en El Cairo Valle, quien falle-
ció en la ciudad de Cartago Valle, quien tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios en el munici-
pio de EL Cairo Valle del Cauca, cuya defunción se encuen-
tra inscrita en la Registraduria Municipal del Estado Civil
de El Cairo Valle, en el tomo 12 bajo en indicativo serial
número 08244498 Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 02 del día cuatro (04) del
mes de febrero de 2021. Se ordena la publicación 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 dispuesto por el artículo 3o
del Decreto 902 de 1988. Ordénese además su fijación en
lugar visible de la Notarla por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy cinco (05) del mes de febrero
de dos mil veintiuno (2021.) a las ocho (8) horas. ANDRES
EDUARDO GONZALESZ GALLEGO Notario Único. Cod int
EV 2737

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
N11:891.900.433.2 COMUNICACIÓN
OFICIAL AVISO. El Secretario de Planeación y
Medio Ambiente del Municipio de Cartago, Valle del
Cauca, le informa a los terceros que puedan estar intere-
sados o puedan resultar afectados con las decisiones que

se tomen en el proceso de expedición de la siguiente
licencia, para que ejerzan los derechos que les asisten
ante la Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente, ubicado en la Carrera 4 #44-119 Radicación: 0-
0297 Fecha Solicitud 27 de Enero de 2021 Solicitante:
MARIA ESTHER MONSALVE SANCHEZ DIRECCION:
LOTE 4 MZ G Matricula Inmobiliaria: 375- 74583 -
RECONOCIMIENTO. JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO
Secretario de Planeación y Medio Ambiente. Cod int EV
2737

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
N11:891.900.433.2 COMUNICACIÓN
OFICIAL AVISO. El Secretario de Planeación y
Medio Ambiente del Municipio de Cartago, Valle del
Cauca, le informa a los terceros que puedan estar intere-
sados o puedan resultar afectados con las decisiones que
se tomen en el proceso de expedición de la siguiente
licencia, para que ejerzan los derechos que les asisten
ante la Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente, ubicado en la Carrera 4 #44-119 Radicación: 0-
0285 Fecha Solicitud 26 de Enero de 2021 Solicitante:
LINA MARIA ISAZA URQUIJO DIRECCION: LOTE 17ª URB
LOS CERROS Matricula Inmobiliaria: 375- 84622 - OBRA
NUEVA. JAIME AURELIO ESCOBAR JURADO Secretario
de Planeación y Medio Ambiente. Cod int EV 2737

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE EL (LA) (LOS)
causante "LUIS EVELIO GONZÁLEZ", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía numero
6.244.606 expedida en Cartago (Valle), fallecido el día
Cuatro (04) de Octubre del año 2019, en Cartago (Valle),
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 01
de fecha Veintiocho (28) de Enero del 2 021
**************************************** Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódi-
co de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3o.
Decreto 902 de 1.988.-

EDICTO

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

PRIMER AVISO 6 DE FEBRERO DE 2021

14 AREA LEGAL Sábado 06, domingo 07 de febrero de 2021

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

Informa:

"Que el señor FERNEY URIBE SANCHEZ, portador de la cédula de ciudadanía No.
16.738.751 expedida en Cali (Valle), falleció en el Municipio de Cali, Departamento del Valle
del Cauca  el 31 de diciembre  de 2020; quien en el momento de su fallecimiento se encon-
traba al servicio de EMCALI E.I.C.E E.S.P.
Se da el presente aviso para que las personas que se crean con derecho se sirvan presentarse
para que se hagan acreedores a que se les reconozca el pago de las prestaciones sociales  en
la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos,  CAM Torre EMCALI piso 6º".

Febrero 3 de 2021

INFORMA

Que el día 05 de Enero de 2021, falleció la señora ERNESTINA PARRA PÉREZ, con cédula
de ciudadanía número 29.994.593 de Zarzal - Valle; quien disfrutaba de jubilación Plena. En vir-
tud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que se considere beneficia-
rio debe acreditarlo y hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A.,
situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).

PRIMER AVISO 7 DE FEBRERO DE 2021  

INFORMA

Que el día 24 de Diciembre de 2020, falleció la señora MARIA ANGELICA BRICEÑO
PARRA, con cedula de ciudadanía número 29.272.274 de Buga (V); quien disfrutaba de jubi-
lación compartida. En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que
se considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede de
RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle). 

SEGUNDO AVISO FEBRERO 7 DE 2021

INFORMA

EDICTO: Que el día 06 de Enero de 2021, falleció la señora MARIA FREIDA VELASCO DE
PEÑA, con cédula de ciudadanía número 29.988.550 de Zarzal - Valle; quien disfrutaba de jubi-
lación Plena. En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que se con-
sidere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA
CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).

PRIMER AVISO 7 DE FEBRERO DE 2021  

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

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

PRIMER AVISO FEBRERO 7 DE 2021 

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

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

PRIMER AVISO FEBRERO 7 DE 2021 

EDICTO
JOHN ALBERT HOYOS HERRERA quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
"COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal.
EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes, MERCEDES CUELLAR CUELLAR, ANA CRISTI-
NA RIAÑO CUELLAR, JURY ROCÍO RIANO CUELLAR en la reclamación de los derechos que por Aportes, se causaron por
el fallecimiento del asociado MANUEL ANTONIO RIAÑO SANDOVAL (q.e.d.p.) identificado con cédula de ciudadanía
número 14.874.400 de Buga, asociado de esta entidad, quien falleció el once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020) los
emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito, con la documentación correspondiente dentro de los quince (15) días
siguientes a esta publicación en la oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI' de la sucursal de
Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55. Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar
visible de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -
55. El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" de la oficina de Buga hoy (07
de febrero)de dos mil veintiuno (2021) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del edicto. JOHN
ALBERT HOYOS HERRERA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" Representante Legal

La compañía SURTIFAMILIAR S.A.
Se permite informar a los herederos del señor JOSÉ PABLO PAZ ROJAS, identificado con
C.C. No.12.987.038 el cual fue asesor de la precitada empresa, que falleció el día 24 de
Noviembre de 2020 encontrándose pendiente el pago de sus honorarios. Por lo anterior, se invi-
ta a las personas que se crean con derecho a reclamar los honorarios adeudados al fallecido
a presentarse ante LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA DE SURTIFAMILIAR S.A. EN LA CIU-
DAD DE CALI, ubicadas en la CALLE 9B No. 23C -65, con el respectivo documento de identidad
y con prueba idónea que los acredite como herederos (registro civil de nacimiento, de matri-
monio, declaración extra juicio), dentro de los 30 días siguientes a esta publicación. Se infor-
ma a los interesados que, a la presente fecha, se presentaron a reclamar el derecho las
siguientes personas: GLORIA TRINIDAD PAZ ROJAS, identificada con C.C. 30.743.833, en
calidad de Hermana.

SEGUNDO AVISO                               FEBRERO 7 DE 2021 

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

HACE SABER:

Que el día 24 de enero de 2021, falleció el señor ALEJANDRO IZQUIERDO FERNANDEZ, identificado
con Cedula de Ciudadanía No 16793231, quien laboraba en nuestra empresa.
Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor acercarse a nuestra
oficina en la Autopista Sur Oriental No 44A-11 barrio Departamental en la ciudad de Cali, el 26 de Febrero
de 2021 a las 1:30 P.M Ese día deberán acreditar parentesco y afinidad legal con la documentación que así
lo certifique.
PRIMER AVISO 7 DE FEBRERO DE 2021

A los herederos de FREDE ALONSO GARCIA POSSO.
Colombina S.A conforme al art 212 del C.S.T avisa que el Sr  FREDE ALONSO
GARCIA POSSO con CC 14.740.075,  falleció el día 21 de noviembre de 2020. A
quienes crean tener  derecho se les informa que deberán presentarse en el km1,
corregimiento de La Paila, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta publi-
cación con las pruebas correspondientes.
PRIMER AVISO FEBRERO 7 DE 2021



Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. 
Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
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NO. RECIBO/ PUBLICACION: 2685
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA YESENIA GUERRERO Y DEIVI VER-
GARA GUERRERO
NATURALEZA DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA
INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: AMPARO LARRAHONDO GONZALEZ
PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PEN-
SIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
JUZGADO:   JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001310500920180038800 AUTO ADMISO-
RIO: No. 0218 DEL 20 DE JUNIO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 2684
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GABRIELA VASQUEZ DE CARDONA Y
MIRIAM GIL HERNANDEZ
NATURALEZA DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA
INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: EDELMIRA HORMIGA
PARTE DEMANDADA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES
JUZGADO: JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001310500920190018900 AUTO ADMISO-
RIO No. 135 DEL 10 DE ABRIL DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 2720
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON IGUAL O MEJOR DERECHO A INTERVENIR EN EL PROCESO 2019-00022
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA DEL CAUSANTE AURE-
LIANO PEREZ
PARTE DEMANDANTE: EDGAR PEREZ, ROSA MARIA PEREZ GONZALEZ Y
MARTA CECILIA PEREZ GONZALEZ
PARTE DEMANDADA: PERSONAS INDETERMINADAS
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YOTOCO
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00022 OBJETO: FECHA DE AUTO
ADMISORIO 27 DE JUNIO DE 2019, AUTO No. 023 QUE ORDENA EL
EMPLAZAMIENTO 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 2687
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA DALIA HURTADO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 38.857.982 de Buga
NATURALEZA DEL PROCESO:  VERBAL DE REIVINDICACION DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: INGRID LORENA SANTA RAMOS, NATHALIE SANTA
MARTINEZ, YOINER SANTA RAMOS, y DIEGO FERNANDO SANTA RAMOS
PARTE DEMANDADA: MARIA DALIA HURTADO
JUZGADO: JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76 001 40 03 023 2020 00 790 00 AUTO
ADMISORIO: DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020  CONCORDANCIA ARTICULO 293

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 2733
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETERMINADOS del cau-
sante OMAR CASSO LOPEZ
NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE UNIÓN
MARITAL DE HECHO,
EXISTENCIA Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE
COMPAÑEROS PERMANENTES
PARTE DEMANDANTE: ANA MILENA CHICANGANA CHILITO
PARTE DEMANDADA: HEIDY TERESA CASSO CHICANGANA y Herederos
Determinados e
Indeterminados de OMAR CASSO LOPEZ
JUZGADO: PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI
(VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001 3110 001 2020 00319 00 OBJETO:
RECIBIR NOTIFICACIÓN
DEL AUTO No. 040 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2021, QUE ADMITE LADE-
MANDA Y ORDENA EL
EMPLAZAMIENTO. ART. 293 C.G.P.

****************************** ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la Notaría, por
término de diez (10) días
_********************************************
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley
962 de 2.005.-****** El presente EDICTO, se fija hoy
Veintinueve (29) de Enero del Dos Mil Veintiuno (2.021),
siendo las 8.00 A.M.-
*******************************************Sra
. CRUZ HELENA GUTIERREZ MURILLO NOTARIA
PRIMERA ENCARGADA DE CARTAGO. COD INT EV 2737

Conforme lo establece el artículo 583 del Código General
del Proceso, les solicito publicar en día domingo, en el lis-
tado de personas emplazadas, el siguiente EMPLAZA-
MIENTO: SUJETO EMPLAZADO: SEÑOR DANILO
ANCIZAR GARCÍA AGUADO  JUZGADO QUE LO
REQUIERE: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA, DE
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA. AUTO No 1134, del 20
de noviembre de 2019. RADICACIÓN:
2019-00277-00 CLASE DE PROCESO:   DECLARACIÓN DE
MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO.
DEMANDANTE: CARMEN ISAURA AGUADO DE
GARCÍA DESAPARECIDO:  DANILO ANCIZAR GARCÍA
AGUADO, identificado con C.C. No.6.359.208 de la Unión,
Valle, quien tuvo como último Domicilio el municipio de la
Unión Valle del Cauca. Si alguien tiene noticias del
paradero del señor Danilo Ancizar García Aguado, favor
informar al juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo
Valle del Cauca. COD INT EV 2737

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
N11:891.900.433.2 COMUNICACIÓN
OFICIAL AVISO. El Secretario de Planeación y
Medio Ambiente del Municipio de Cartago, Valle del
Cauca, le informa a los terceros que puedan estar intere-
sados o puedan resultar afectados con las decisiones que
se tomen en el proceso de expedición de la siguiente
licencia, para que ejerzan los derechos que les asisten
ante la Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio
Ambiente, ubicado en la Carrera 4 #44-119 Radicación: 0-
0291 Fecha Solicitud 26 de Enero de 2021 Solicitante:
GLORIA BEATRIZ GOMEZ CORREA DIRECCION: MZ E LT 6
URB BOSQUE DE LA CABAÑA Matricula Inmobiliaria:
375- 97293 - OBRA NUEVA. JAIME AURELIO ESCOBAR
JURADO Secretario de Planeación y Medio Ambiente.
Cod int EV 2737

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO Y PÚBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZAA quien se
considere con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante de la causante
GABRIELA TORO DE AYALA, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía # 29.091.464 y falleció el día
25 de diciembre de 2019 en el Municipio de Cali Valle.
Aceptado el trámite en esta notaría mediante acta
número 126 de marzo 16 del año 2018. 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 circu-
lación en la región por una vez dentro de dicho término. El
presente edicto se fija hoy 17 de diciembre del año 2020.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario. COD INT
EV 2737

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO Y PÚBLICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZAA quien se
considere con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante PEDRO ENRIQUE YEPES
GIRALDO, quien falleció en la ciudad de Cartago Valle el
día 05 de febrero del año 2008 y en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía # 6,478.129 de Toro Valle.
Aceptado el trámite en esta notaría mediante acta
número 127 de diciembre 16 del año 2020. En cumplim-
iento del artículo 3o del decreto 902 del año de 1.988 se
fija el edicto en lugar visible por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un periódico de amplia
circulación en la región por una vez dentro de dicho tér-
mino. El presente edicto se fija hoy 17 de diciembre del

año 2020. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario.
COD INT EV 2737

NOTARÍA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de los causantes
JOSÉ LIBARDO PRADO Y DORIS GAVIRIA SÁNCHEZ fall-
ecidos el 23 de octubre de 2.008 en la ciudad de Cali-
Valle, y el 22 de enero de 2 020 en la ciudad de Palmira,
pero su último domicilio y asiento principal de su negocios
la ciudad de Palmira Valle, aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría, mediante acta número 01 de fecha 15 de
enero de 2021, y en la radio difusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de
1988, ordenase además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy dieciséis (16) de Enero de 2.021 a las 10.30
a.m. El NOTARIO. RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA. COD INT EV 2745

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL GUADALAJARA
DE BUGA EMPLAZAMIENTO NOMBRE DE LA PERSONA
CITADA O EMPLAZADA: RODRIGO CHAMORRO AVILA
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO DE SUSCRIBIR
DOCUMENTO RADICACION DEL PROCESO: 000369-2018
DEMANDANTE: LUCIDIA MENESES CERON DEMAN-
DADO: RODRIGO CHAMORRO AVILA OBJE-
TO.- La presente tiene por objeto EMPLAZAR AL DEMAN-
DADO señor RODRIGO CHAMORRO AVILA. SECRETARIA
DRA: DIANA OLIVARES PARTE INTERESADA ALBA GRA-
CIELA QUINTERO DE B. COD. INT. EV2728

EDICTO N° ESU 00020 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 de la causante MARIA
CRISTINA SERNA RAMOS cédula de ciudadanía N°.
29.281.574 Fallecida el 27/12/2020, 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 3 de febrero de
2021, por PATRICIA CARBONELL RIAÑOS identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.867.517, EN CALIDAD DE
CESIONARIA DE LOS DERECHOS HERENCIALES de
JHON FREDY BAUTISTA SERNA identificado con cédula
de ciudadanía No. 14.890.641. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 0008 del 4 DE FEBRERO DE 2021, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
5 DE FEBRERO DE 2021 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
17 DE FEBRERO DE 2021 a las 6 PM (M/PM). JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA. COD. INT. EV2728

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS
Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE PALMIRA LISTADO
PARA EMPLAZAMIENTO ART. 108 C.G.P. (Ley 1564/2012)
PROCESO: EJECUTIVO CON MEDIDAS PREVIAS
DEMANDANTE: JAIME LUIS GUEVARA ZAPATA
DEMANDADO: FERNANDO ANDRES PISSO JAIME
EMPLAZADOS: FERNANDO ANDRES PISSO JAIME
RADICACIÓN: 76 520 41 89 002 2018 00182 00 AUTO
INT: 3172 DE NOVIEMBRE 12 DE 2019. El
emplazamiento se entenderá surtido, transcurrido quince
(15) días después de la publicación del listado en el
Registro Nacional de Personas Emplazadas, si no com-
parecen en el término indicado, de ser procedente se les
nombrará curado Ad-Litem, con quien se surtirá el trámite

procesal. COD. INT. EV2736

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)
MARGOTH IRENE FERNANDEZ BEJARANO, fallecida el
09 de Noviembre de 2019, cuya defunción fue debida-
mente inscrita en la Notaría CUARTA de Palmira (Valle),
bajo el serial No 09836310, quien en vida se identificara
con la C.C N° 31.166.845 de Palmira Valle, siendo el domi-
cilio principal de las actividades del causante el Municipio
de Palmira (Valle), de estado civil hasta el día de su dece-
so de soltera, sin sociedad patrimonial vigente, repre-
sentación que acredito con el(los) poder(es) que acom-
paño a la presente solicitud, a usted muy cordialmente le
manifiesto el propósito que me asiste para adelantar en
esta Notaría, la liquidación de la herencia del causante. El
trámite se aceptó mediante Acta #06, de fecha 4 de
Febrero de 2021, ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira (Valle), hoy 4 de Febrero de 2021, a las 7:30 A.M.
EL NOTARIO SEGUNDO: DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.
COD. INT. EV2740

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 (de, la, los) causante
(s) ANA TULIA LENIS DE HOLGUIN cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Palmira Valle, identificado(a) con la cédula de Ciudadanía
No. 29.692.004 fallecido(a) en Cali (V) el día, 28 de
Octubre de 2.016. El trámite se aceptó mediante Acta
número 05 de fecha 02 de Febrero de 2021, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 02 de Febrero de
2021, a las 8:00 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO, FERNAN-
DO VELEZ ROJAS. COD. INT. EV2741

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)
AURA INES RAMIREZ MONSALVE, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número 29.650.595
expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el dos (02) de junio de dos mil diecinueve (2019). El
trámite se aceptó mediante Acta número 07 de fecha tres
(03) de febrero de dos mil veintiuno (2021), ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira - Valle, 03 de febrero de
2021, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo: FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. EV2742

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante
MARTHA CECILIA VALDERRUTEN RAMIREZ, con cédula
de ciudadanía Número 66.716.711 expedida en Tuluá,
quien falleció en la ciudad de Tuluá (V) el 29 de Octubre
de 2020 y cuyo último domicilio y asiento principal de sus

negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el
trámite respectivo por acta Número 08 del 03 de Febrero
de 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 artículo 3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 04 de
Febrero de 2021, siendo las 7:45 a.m. ROSA ADIELA CAS-
TRO PRADO NOTARIA PRIMERA TULUA VALLE. COD. INT.
EV2744

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de los señores DIOCELINA
PEREZ DE MORENO O DIOSELINA PEREZ TORRES Y VIC-
TOR RAMON MORENO MORENO, identificados con las
cédulas de ciudadanía Nros. 29.852.006 y 2.663.137, en
su orden, quien (es) falleció (eron) en fallecidos en Cali
Valle, el 03 de marzo de 2.003 y en Tuluá Valle, el 30 de
julio de 2.019 en su orden. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 13 de fecha 03 de
febrero de 2.021. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 04 de febrero de 2.021 a las 8.a.m. Se desfija el: el
16 de febrero de 2.021 a las 6 pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. EV2744

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada del señor ANTONIO
MAURO ARBELAEZ ARBELAEZ, identificado con la cédu-
la de ciudadanía Nro. 2.619.094, quien (es) falleció (eron)
en Tuluá Valle, el 09 de agosto de 2.015. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número 15
de fecha 03 de febrero de 2.021. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 04 de febrero de 2.021 a las
8.a.m. Se desfija el: el 16 de febrero de 2.021 a las 6 pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.
COD. INT. EV2744

EDICTO El Notario Único del Círculo de Roldanillo - Valle
del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión intestada del
señor señora MARIA OLIVA AGUIRRE DE GARCÍA quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía Nro.
29.197.367 y quien falleció en el municipio de Roldanillo
Valle, el día 30 de noviembre del año 2019 y LUIS ANGEL
GARCIA AGUIRRE quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía Nro. 2.623.735 y quien falleció en el municipio
de Roldanillo Valle, el día 24 de junio del año 1994, cuyo
último domicilio y asiento principal de los negocios, fue el
municipio de Roldanillo Valle, el cual fue promovido y
aceptado en esta Notaría mediante acta No. once (11), del
día dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021),
para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto. Se ordena publi-
cación en un diario de amplia circulación nacional y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o, numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en
concordancia con el artículo 589 del C. de P. C. ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría.
Para constancia se firma en Roldanillo Valle, a los tres (03)
dias de enero de dos mil veintiuno (2021). EL NOTARIO
DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO. COD. INT. EV2744

AVISO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN ENTRE:

OPAL GROUP SAS Y E SOLUTIONS SAS

DANIEL ALEJANDRO ESCOBAR HURTADO, en mi calidad de Representante Legal de la sociedad
OPAL GROUP SAS Y LUZ STELLA NARANJO ORTIZ, en mi calidad de Representante Legal de la
sociedad E SOLUTIONS SAS., presentamos a las Asambleas Generales de Accionistas este documento
que contiene una propuesta de fusión de las compañías, en la cual se establecen las bases para su imple-
mentación y perfeccionamiento. 

1. COMPAÑÍAS PARTICIPANTES:

1.1. OPAL GROUP SAS, en adelante OPAL (sociedad absorbente), es una sociedad colombiana de natu-
raleza comercial, la cual fue constituida mediante documento privado del 27 de noviembre de 2014, inscrito
en la Cámara de Comercio de Cali, el 01 de diciembre de 2014 con el número 15922 del Libro IX.

1.2. E SOLUTIONS SAS., en adelante ESOLUTIONS (sociedad absorbida), es una sociedad colombiana
de naturaleza comercial, la cual fue constituida mediante escritura pública número 0731 del 10 de abril de
2003, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 14 de abril de 2003, en el libro IX, bajo el número 2664.

1.3. Los accionistas de las sociedades intervinientes aceptan que el capital de la sociedad absorbente estará
compuesto por el monto resultante de la sumatoria de los capitales sociales de las compañías que partici-
pan en el proceso de fusión. Es decir veintiun millones de pesos mcte ($21.00.000) 

2. Los representantes legales de las sociedades intervinientes en esta operación presentan este compro-
miso a las Asambleas Generales de Accionistas de las compañías, que contiene los parámetros y condi-
ciones de la absorción que hace OPAL (absorbente), sociedad que continuará existiendo jurídicamente
después de la fusión por absorción, de E SOLUTIONS (absorbida) compañía que se disuelve sin liquidarse
y cuyo patrimonio se fusionará con el de OPAL, mediante la integración de activos y pasivos.

3. Acordaron los representantes legales como sistema de valuación de los patrimonios de las sociedades
intervinientes en la operación el método de valor en libros.

4. Las cifras sobre activos totales, pasivos totales a terceros, capital y patrimonio de las compañías inter-
vinientes que arrojan los balances cortados a diciembre 31 de 2020, incluidas valorizaciones y desvaloriza-
ciones, expresados en Pesos son los siguientes:

FUSION OPAL Y E SOLUTIONS
Balance General A: Diciembre 31 de 2020.

EMPRESAS ACTIVO PASIVO PATRIMONIO 
OPAL 2.091.474.023 793.490.174 1.297.983.848 
ESOLUTIONS 464.343.070 242.875.499 221.467.571 
TOTAL 2.555.817.093,1 1.036.365.673 1.519.451.420 

La fusión, se ejecutará conforme al balance a corte 31 de diciembre de 2020.

8. Una vez perfeccionada la fusión, OPAL tendrá los siguientes activos, pasivos, capital y patrimonio:

SOCIEDAD ACTIVO PASIVO PATRIMONIO CAPITAL 
OPAL GROUP SAS $  2.555.817.093 $  1.036.365.673 $ 1.519.451.420 $ 21.000.000 

9. La valoración de las compañías intervinientes por el método acogido, arroja los siguientes resultados:

SOCIEDAD VALORACION ($)
OPAL $1.297.983.848
ESOLUTIONS $221.467.571

Para llevar a cabo la fusión entre OPAL GROUP S.A.S. (absorbente) Y E SOLUTIONS S.A.S. (absorbida),
conforme a compromiso de fusión fechado 25 de enero de 2021, y aprobado mediante acta de asambleas
extraordinarias de ambas compañías, se tuvo en cuenta el valor intrínseco de cada empresa, toda vez que
ninguna de ellas posee acciones, titulos, bienes inmuebles, etc.

Así mismo, se indica que para llevar a cabo la fusión hubo una cesión de acciones la cual está detallada en
el Acta No 013 de asamblea extraordinaria de accionista de la empresa absorbente OPAL GROUP S.A.S.

Este aviso se publica de conformidad con lo establecido en los artículos 5,6,12,15 de la ley 222 de 1995 y
articulo 53 de la ley 1258 de 2008 y demás normas concordantes.

DANIEL ALEJANDRO ESCOBAR HURTADO
Representante Legal y Accionista de OPAL GROUP S.A.S.

LUZ STELLA NARANJO ORTIZ
Representante Legal de E SOLUTIONS S.A.S.

AVISO
MANUEL LOPEZLAGE , Avisa que de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T.,  la
SEÑORA MARIA FANNY VALENCIA con CC 31.966.669 falleció el día 01 de Febrero
de 2021. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor pre-
sentarse en Calle 11 #4-42, Oficina 507 Edificio Colseguros de Cali para que hagan valer
sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO                                       FEBRERO 6 DE 2021                




