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EJEMPLAR GRATUITO

En el 2021 el
Valle le apostará
a grandes obras
ambientales

■ Proyectos de gran impacto

Cambios en los 
hábitos alimenticios
por pandemia

Proyectos como el corredor de Cristo Rey, la descon-
taminación del río Cauca y obras de mitigación de
desastres hacen parte de las grandes obras ambientales
que se realizarán en el Valle del Cauca durante este año
que comienza.

Dentro de estas obras están los proyectos “Corazón
de Pance” y “Pance mágico”, que transformarán el
Ecoparque de la Salud en Cali.

Una encuesta reveló que la pandemia cambió los
hábitos alimenticios de muchas personas que dismi-
nuyeron el consumo de los "gustitos" y las carnes, mien-
tras que aumentaron los vegetales en sus dietas. ¿Qué
pasará cuando todo vuelva a la normalidad?

PÁG. 3

PÁG. 6

DOS INGENIEROS FORESTALES VISITARON EL CORREGIMIENTO DE BARRAGÁN, EN TULUÁ, DONDE LA CVC Y EL BATALLÓN DE ALTA
MONTAÑA NO. 10 PROMUEVEN LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES NATIVAS. EN EL RECORRIDO SE RECOLECTARON MUESTRAS DE
FLORA DEL PÁRAMO PARA HACER UN INVENTARIO BOTÁNICO.

Inventario botánico en el páramo
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30 de diciembre  de 2020

5402 6469
2199 4331

1 de enero  de 2021

6327 6471
6157 4334

2 de enero  de 2021

6237 6472
1999 4335

3 de enero  de 2021

2075 6473
4938 4336

4 de enero  de 2021

7517 6474
4795 4337

31 de diciembre  de 2020

7690 6470
4742 4332
9541 4333

La medida de pico y placa, que
actualmente está vigente tanto
para particulares como para

taxis nivel básico, seguirá operando
tal y como viene funcionando hasta el
próximo domingo 17 de enero, así lo
informó William Vallejo, secretario de
Movilidad de Cali.

En ese sentido, a partir del lunes
18 de enero de 2021 entrará en vigen-
cia un nuevo decreto, en el que habrá
rotación de dígitos de placas para los
particulares, mientras que para el
caso de los vehículos tipo taxis
seguirá el mismo sistema de dos dígi-
tos por día.

“Hemos decidido mantener el pico
y placa tanto para particulares como
taxis, tal y como actualmente está
vigente. El sábado (9 de enero), los
taxis cuya placa termine en 1 y 2 ten-
drán restricción y así sucesivamente,
según el último dígito. Lo mismo para
los particulares cuya placa termine
en 5 y 6, el próximo martes tendrán
restricción a la movilidad y así el
resto de los días de la semana hasta el
viernes”, explicó el Secretario.

A partir del lunes 18 enero con la
entrada en vigencia del nuevo decre-
to, la medida de pico y placa, en el caso
de los vehículos particulares, tendrá
rotación de dígitos como ha venido
sucediendo cada semestre.

En cambio para los vehículos tipo
taxis nivel básico seguirá vigente el
mismo sistema de dos dígitos que
actualmente opera.

“Este decreto se publicará esta
semana para que la ciudadanía pueda
hacer las respectivas observaciones y
contendría rotación que desplazaría
los dígitos para particulares. Es decir

que desde el lunes 18 de enero tendrán
pico y placa los vehículos particulares

con placa terminada en 1 y 2 y así
sucesivamente. Mientras que los taxis

continuarán con el mismo calendario
que se está manejando actualmente”,
complementó Vallejo.

Horario
En ambos casos, la medida ten-

drá vigencia hasta el próximo 30 de
junio de 2021 y conservará los mis-
mos horarios. Para particulares, de
lunes a viernes de 6:00 a 10:00 a.m.
y entre las 4:00 y 8:00 p.m. Mientras
que para los taxis será desde las
6:00 a.m. y hasta las 5:00 a.m. del
día siguiente.

Durante la primera semana y
una vez entre en vigencia el nuevo
decreto de Pico y Placa, los con-
troles a la medida serán de carácter
pedagógico y no tendrán sanciones
de tipo pecuniario.

Con un llamado a padres de
familia y cuidadores que

viven en los 34 municipios no
certificados del Valle de Cauca
para que matriculen a los
niños y jóvenes en las institu-
ciones educativas oficiales, el

gobierno departamental
espera completar los cupos
disponibles para el año lectivo
2021.

“Queremos que no se que-
den sin estudiar, menos ahora,
que estamos en pandemia. Ya

tenemos 90 mil estudiantes
inscritos, pero queremos que
sean muchos más los que ten-
gan acceso a una educación
continua y de calidad”, dijo la
gobernadora del Valle, Clara
Luz Roldán, indicando que  se
ofrecen garantías para la con-
tinuidad de la formación esco-

lar en tiempos de Covid-19.
De acuerdo con la man-

dataria, también está garan-
tizada la entrega de kits
escolares, paquetes alimen-
tarios y herramientas tec-
nológicas, al igual, afirma se
ha fortalecido la enseñanza
del inglés y los docentes

están mejor preparados,
“todos nos hemos reinventa-
do gracias a esta pandemia
para que nuestros estudi-
antes sigan de manera exi-
tosa su formación académi-
ca”, agregó la Gobernadora.

Los interesados en las
matrículas podrán encontrar

información a través del portal
w e b
www.valledelcauca.gov.co/Edu
cación , también a través de la
línea telefónica 6200000 exten-
sión 1504 o consultar las pági-
nas web y las redes sociales de
las instituciones educativas del
departamento.

A partir del 18 de enero cambiará
medida de pico y placa en Cali

■ Durante la primera semana las sanciones serán pedagógicas

A ppartir ddel llunes 118 eenero con la entrada en vigencia del nuevo decreto, la
medida de pico y placa, en el caso de los vehículos particulares, tendrá
rotación de dígitos como ha venido sucediendo cada semestre.

■ Gobierno departamental hace llamado a matricular a niños y jóvenes

Hay cupos disponibles en más de
140 instituciones educativas del Valle
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5 de enero  de 2021

8468 6475
9781 4338

6 de enero  de 2021

1100 6476
0193 4339

8 de enero  de 2021

0838 6478
3644 4342

7 de enero  de 2021

6054 6477
6685 4340
8175 4341

Durante el 2021, la CVC
avanzará en la imple-
mentación de impor-

tantes proyectos de desarrollo
sostenible que buscan colocar
al Valle del Cauca como uno de
los departamentos más amiga-
bles con el medio ambiente. 

Por eso se seguirá trabajan-
do en iniciativas como el corre-
dor ambiental al cerro de
Cristo Rey, la descontami-
nación del río Cauca, las obras
de mitigación de desastres
ambientales en Cali y el Valle,
entre otras. 

El director general de la
CVC Marco Antonio Suárez
dijo que una de las prioridades
del 2021 será avanzar en los dis-
eños del corredor ambiental a
Cristo Rey y por eso, junto con
el  Alcalde de Cali Jorge Iván
Ospina, le solicitaron a la
Sociedad de Activos Especia-
les, que entregue al Distrito los
predios de su propiedad que se
encuentran en la zona alta de
San Fernando, en dirección a
Cristo Rey, con el fin de hacer la
conectividad con los terrenos
que también posee el
Municipio en ese sector para
desarrollar sendero ecológico
para disfrute de los caleños y
visitantes. 

Una vez la SAE entregue
los terrenos, se espera iniciar
este año los estudios de diseño

del corredor, los cuales deben
contemplar la conectividad de
dichos predios, desarrollar
obras de infraestructura, como
por ejemplo un puente para
conectar y pasar la Circun-
valar, bahías de   descanso y
contemplación en los tramos
más complicados. 

Más obras para Cali 
Otra de las obras en Cali, es

continuar con los diseños de
los proyectos denominados
“Corazón de Pance” y “Pance
Mágico”, el primero es de con-
templación ambiental, de avis-
tamiento, enriquecimiento de
la fauna y la flora, corredores
ambientales.  

Y “Pance Mágico” busca no
desconocer el componente re-
creativo que ya tiene, mejo-

ramiento de puentes, de sen-
deros, restaurantes para orga-
nizarlos mejor, colocar juegos
biosaludables. 

Suárez dijo que “la idea es
que organicemos Pance a fu-
turo, un proyecto que empeza-
mos a construir en el 2021”. 

El directivo enfatiza que en
el presente año se continuarán

haciendo obras de gestión del
riesgo en Cali y el Valle, en el
parque de Pízamos se entre-
gará un muro. 

Además, el funcionario
manifestó que para este 2021
“vamos a seguir haciendo
obras porque yo quiero que los
parques de recreación en Cali
no se limiten al sur de Cali, al
oeste de Cali, vamos para el
oriente, a las zonas donde más
se requiere”. 

“Estaremos muy pen-
dientes este año de las ptares,
de las obras del jarillón del río
Cauca que es un proyecto que
todavía no ha culminado y que
estamos haciendo con el Fondo
de Adaptación, falta reforzar
algunas zonas, vamos a estar
muy pendientes de eso” dijo
Marco Antonio Suárez. 

Más proyectos 
La CVC también conti-

nuará desarrollando durante
el 2021 otros proyectos impor-
tantes. en el Valle del Cauca

Una de las prioridades será
seguir impulsando el progra-
ma “Valle más verde, por un
campo más sostenible” con la
siembra durante el presente
año tres millones de árboles en
todo el departamento. Además
se seguirá con más siembra de
peces. 

“Seguiremos en el 2021 con

el programa bandera de la
CVC, Agroecología y seguri-
dad alimentaria, este año van a
ser dos mil beneficiarios”
indicó el director de la corpo-
ración.  

En el Pacífico, la CVC con-
tinuará con el trabajo de ma-
nera directa con los consejos
comunitarios de negritudes, se
continuará en el 2021 con el
programa de “Agroecología y

seguridad alimentaria”, con la
construcción de las sitares o
sistemas de tratamiento de
aguas residuales, de las coci-
nas ecoeficientes para que las
comunidades que utilizan leña
no dañen el bosque. 

En La Bocana se trabajará
en la creación de un vivero de
manglar y en San Cipriano se
analiza la posibilidad más
delante de reabrir la reserva. 

El 2021 será un año muy importante en el proceso que ade-
lanta la corporación ambiental por recuperar el río Cauca. 
“Lo más importante en este momento es lograr que no
hagan más vertimientos de aguas residuales al río Cauca, la
gran mayoría de los municipios del Valle realizan sus ver-
timientos al río directamente sin ningún tratamiento o con
un tratamiento poco adecuado” expresó Marco Antonio
Suárez. 
El funcionario indicó que la CVC va a ser cuatro obras de
infraestructura fundamentales para esa descontaminación
del río Cauca:  terminar la ptar de Yumbo, avanzar en la ptar
de Palmira y se acaba de adjudicar las ptares de Buga y de
Jamundí. 
Así mismo, indicó que es fundamental que Cali mejore su
sistema de tratamiento de aguas residuales, sus ptares, lo
que le corresponde a Emcali. 
“Me he reunido con el alcalde y el gerente de Emcali para
que ver qué necesitan, estamos dispuestos a colocar recur-
sos para que optimice las ptares porque del 100% de la con-
taminación del río Cauca, el 70% lo da Cali” afirmó. 
Además indicó que los operadores de servicios públicos de
los otros municipios que contaminan al río Cauca deben
sacar el plan de saneamiento y manejo de vertimientos
psmv y durante este año la CVC seguirá prestando la
asesoría para que los puedan sacar adelante. 
Con Acuavalle se avanzará en el convenio que se firmó el
año pasado para descontaminar el recurso hídrico y se
espera que entreguen rápidamente sus psmv. 
“Estas obras se ejecutan y terminan en el 2023 pero en el
2021 aspiramos a tener los diseños de Borrero Ayerbe, El
Queremal, Dagua, donde también necesitan rápidamente
esas plantas de tratamiento” expresó Suárez. 
Adicionalmente se continúan con el desarrollo de los sitaris
sistemas de tratamiento de aguas residuales individuales, lo
que se conoce como pozos sépticos en muchas zonas ale-
jadas rural porque la gente depositaba sus aguas residuales
donde cayera. 

Río Cauca, 
una prioridad 

Especial Diario Occidente 

La rrecuperación del río Cauca seguirá siendo una de las pri-
oridades de la CVC. 

Valle desarrolla 
proyectos sostenibles 

■ Obras para el 2021 en Cali y la región

Marco AAntonio Suárez,
director general CVC. 

Especial Diario Occidente 

La AAlcaldía dde CCali y CVC impulsan el corredor ambiental
en la parte alta de Cristo Rey. 
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l iniciar un nuevo año, después de casi
diez meses de la llegada de la pandemia
del covid-19 a Colombia, las prioridades
deben ser las mismas con las cerró el
2020: proteger la salud del mayor
número de colombianos posibles y recu-
perar la economía nacional. Ambas

cosas van de la mano, dependen la una de la otra y,
aunque se comienza ver luz al final del túnel, por cuen-
ta de la llegada de la vacuna, la salida está aún a var-
ios meses y, por eso, es necesario intensificar los esfuer-
zos para disminuir los contagios y las muertes y, al
mismo tiempo, hacer todo los posible para que la indus-
tria, el comercio y el sector de servicios puedan operar
con la mayor normalidad posible, para garantizar el
sustento de todos.
El año inició con cifras preocupantes de contagios y
muertes, pues, pese a las advertencias, muchos ciu-
dadanos hicieron caso omiso y cayeron en la tentación
decembrina de participar en reuniones y fiestas, des-
cuidando las medidas de autocuidado. Hoy, lamentable-
mente, se ven los resultados, los cuales no solo se reflejan
en la congestión del sistema de salud, el aumento de
casos y los fallecimientos, sino en las restricciones a
muchas actividades económicas.
Si normalmente el primer trimestre del año suele ser
complejo en materia económica, ¿qué se puede esperar
en este 2021? Es necesario que el Gobierno Nacional les
dé la mano a los sectores que siguen restringidos y que
se mantengan los subsidios, por lo menos hasta mitad
de año, cuando se haya avanzado en la vacunación y el
nivel de contagios permita una mayor apertura; esta es
la única manera de evitar la muerte de más
emprendimientos y que más colombianos se queden sin
empleo. 

Editorial
La salud y 

la economía, los retos
del 2021

Empezamos el 2021
con las mismas in-
certidumbres con

las que culminamos el 2020,
pero con la esperanza de la
vacuna y con las lecciones
de ya casi un año de luchar
contra el covid. Sin duda,
este nuevo año debemos se-
guir demostrando nuestra

resiliencia, pujanza y solidaridad como región.
El 2021 debe ser el año de la reactivación a
través de una importante articulación entre los
sectores  público y privado. Como nunca se
necesitan políticas e incentivos que fomenten la
inversión y que con ella se impulse la ge-
neración de empleo. La pandemia aumentó la
pobreza y las brechas sociales, por eso se hace
prioritario la armonización de esfuerzos que
impulsen el desarrollo social y económico de la
región.

Los desafíos no son menores. El aparato pro-
ductivo del Valle está fundamentado en las

micro y pequeñas empresas que arrancan el
año debilitadas por las prolongadas dificul-
tades. El 2021 será de reactivación si las com-
pañías logran acceder al crédito, si encuentran
oportunidades en encadenamientos produc-
tivos en comercio exterior y si se siguen
inyectando auxilios públicos que protejan el
empleo formal. Sin embargo, no será suficiente
con que las actuales empresas se fortalezcan.
Hay que luchar por atraer nuevas. Igualmente,
hay que facilitar el inicio de proyectos ambi-
ciosos que le den una nueva cara a la ciudad. 

Sin duda, la obra pública será importante en
el proceso pero también hay que agilizar el ini-
cio de importantes proyectos urbanísticos que
llevan años de atraso. La reactivación exige que
la ciudad sea altamente competitiva y que la
administración haga ingentes esfuerzos para
impulsar el sector privado. Todo el país está en
el mismo proceso. Competiremos con Bogotá,
Medellín y Barranquilla. No podemos rezagar-
nos. .

ROSA MARÍA
AGUDELO

Trabajar por la reactivación

Ya estamos en los
inicios del nuevo
año, año en el que

el país va a padecer no solo
la pandemia mientras nos
vacunan sino también la
arremetida de las fuerzas
del caos y la violencia
debido a que será una

etapa de campañas electorales para Congreso y
Presidencia, en la que unos tragan sapos y otros
no están dispuestos a esperar más oportu-
nidades para tomarse el poder por las buenas o
las malas. Estos últimos creen que es el momen-
to de aprovechar una coyuntura política para
insertar a Colombia en un eje ideológico donde
predomine la fuerza y el sometimiento, con
todos los ingredientes que eso conlleva. El últi-
mo país que sufre esos rigores es Argentina, al
que solo le falta un empujoncito para empobre-

cerlo totalmente y que permita que solo una
élite gobierne, élite que integran algunos mag-
istrados, periodistas, columnistas, artistas,
políticos saltimbanquis, que llevan años empo-
trados sibilinamente en esos cuadros proselitis-
tas, de frente o en la sombra, para lograr lo que
con el sudor de la frente no han logrado.

En Colombia quienes han tenido el poder
político, económico y empresarial, se han equiv-
ocado en una u otra forma, olvidando que miles
de colombianos todavía están en el oscuran-
tismo político, dispuestos a votar por quienes
hagan propuestas populistas que nunca
cumplen cuando llegan al poder. Esa desigual-
dad social de muchos años, la corrupción
infame que se practica como algo normal y con
un empresariado bancario que no sabe qué
hacer con tantas y tantas ganancias, le han
abierto camino a fuerzas oscuras para reformar
la Constitución a su imagen y semejanza.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Preocupante 2021
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El hombre feliz es
aquel que siendo rey o

campesino, encuentra
paz en su hogar.

Johann Wolfgang
Goethe, poeta alemán

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Nada de lo que hacemos
agradará a los que no valoran
la vida, la fe y la esperanza.
Mas eso no debe tener impor-
tancia para ti, tú debes ser
mejor cada día; nunca lograrás
complacer a todos, eres una per-
sona única y no hay otra que
haga o piense como tú.

Seguramente muchas veces
tratarás de hacer cosas buenas
y no lo lograrás; otras veces,
cuando consigas hacer cosas
buenas no te lo reconocerán ni
agradecerán. Sea como sea,
nunca dejes que la falta de éxito
o reconocimiento te quite las
ganas de seguir haciendo lo
correcto, siempre sigue adelante
sin perder tus buenas buenas
intenciones... quizás algún día
los seres humanos logremos
vivir en armonía y en paz con
todos.

-Siempre tengamos en cuen-
ta que si actuamos mal,
acabaremos recibiendo más de
lo mismo; el odio crea más odio,
pero el amor mucho más amor-

Vive en armonía contigo
mismo. Sé feliz y deja que el
mundo también lo sea, perdona
a todos y ama a los que están a
tu lado... Es lo mejor que
podemos hacer cada día que
pasa.Todo cuanto ahoga ha-
gamos por los demás, algún día
llegará a ser nuestro legado.

Vive en
armonía

A
MMuucchhaass  eemmpprreessaass  yy  nneeggoocciiooss  ddee  ttooddooss  llooss

ttaammaaññooss  vvaann  aa  rreeqquueerriirr  aayyuuddaa  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  ppoorr
lloo  mmeennooss  hhaassttaa  mmiittaadd  ddee  aaññoo..

EN TORNO A...
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El juez quinto penal
para adolescentes

con función de control de
garantías de Cali impuso
medida de internamien-
to preventivo al menor de
edad de 16 años presunta-
mente responsable del
crimen del periodista
Andrés Felipe Guevara,
ocurrido el pasado 21 de
diciembre.

Durante la audiencia,
realizada de manera vir-
tual, la Fiscalía General
de la Nación imputó al
procesado los delitos de:
homicidio agravado,
homicidio en grado de
tentativa agravado, y fab-
ricación, tráfico y porte
de armas de fuego, acce-
sorios, partes y muni-
ciones, cargos que no
fueron aceptados por el
acusado.

Detalles
De acuerdo con los

elementos de prueba
dados a conocer por las
autoridades, este adoles-
cente habría llegado a

una vivienda ubicada en
el barrio Mariano
Ramos, en la comuna 16
de Cali y supuestamente
habría disparado en
varias oportunidades
contra el comunicador,
quien departía con un
amigo. La víctima
alcanzó a ser trasladada
a un centro asistencial,
pero dos días después
murió.

Aunque la captura se
dio en un periodo de 15
días, la Fiscalía aún no
ha dado claridad sobre
los móviles ni los autores
intelectuales que lle-
varon a este crimen o si
la recompensa final-
mente fue cobrada. Por lo
pronto asegura que las
acciones investigativas
continúan.

El adolescente per-
manece en un Centro de
Internamiento Preven-
tivo para menores y ado-
lescentes del Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF).

Internamiento 
preventivo para 
presunto homicida 
de periodista en Cali

Una de las enfer-
medades más
comunes que pre-

sentan las mascotas está
relacionada a problemas
gastrointestinales, con sig-
nos como: cuadros de diar-
reas, vómitos, falta de
apetito, entre otros, las
cuales pueden tener difer-
entes causas.

Lo ideal en estos casos,
explica la empresa
Gabrica, siempre será
acudir al médico veteri-
nario de confianza y seguir
sus indicaciones, sin
embargo, este experto en
mascotas entrega algunos
tips que los amos pueden
seguir en caso de que el per-
rito o gatito tenga una
situación como esta.

De acuerdo con la
empresa, en la clínica vet-
erinaria la prioridad frente
a cualquier situación médi-
ca es encontrar la causa
para poder establecer un
manejo y un tratamiento

adecuado que dé una solu-
ción oportuna y, en la medi-
da de lo posible, definitiva.

Las alteraciones del
tracto gastrointestinal
siempre conllevan un cier-
to protocolo que puede
incluir la realización de
exámenes de laboratorio, el
uso de ayudas imagenológi-
cas como las radiografías,
ecografías y endoscopias,
inicio de tratamiento con
medicamentos prescritos
por el veterinario y un
aspecto muy importante el
manejo, cambio o modifi-

cación de la dieta, según el
criterio médico para poder
establecer los diagnósticos
y generar el mejor
tratamiento para la masco-
ta.

La dieta es clave
Es importante cuidar la

dieta de nuestras mascotas
cuando presentan alguna
dolencia porque esto es
clave para su recuperación,
en ese sentido, los nutri-
entes en la alimentación
durante un proceso de
recuperación son potentes

armas microscópicas que
les ayudarán a reponerse y
harán que sus cuerpos
estén fuertes.

Los perros y gatos con
dolencias y afecciones
digestivas requieren ali-
mentos con proteínas muy
digestibles, porcentajes de
grasas regulados según la
situación y excelentes con-
tenidos de fibras prebióti-
cas las cuales se van a
encargar de nutrir las bac-
terias “buenas” propias de
cada animal. De estas bac-
terias, que se encuentran,
de manera normal, en todo
el tracto digestivo del ani-
mal dependen muchas fun-
ciones que contribuyen en
gran manera a la recu-
peración.

Es importante tener en
cuenta que no existen fór-
mulas mágicas ni univer-
sales, pero cada enfer-
medad es diferente y la
dieta ideal va a depender de
ello.

Qué hacer ante enfermedades
estomacales de nuestras mascotas

■ Es importante llevar una buena dieta

Tanto en tu cuerpo como en el de tu
mascota, existe un mundo
microscópico compuesto por varios
microorganismos que se conocen
con el nombre de Microbiota, la cual
se agrupa en colonias y se ubica en la
piel, los ojos, las orejas, la boca, los
órganos genitales, el tracto respirato-
rio, el tracto urinario y el tracto diges-
tivo (intestinos).
Estas colonias (Microbiotas) son úni-
cas e individuales en cada perro y
gato y se componen, principalmente,
de millones de bacterias que se agru-
pan y forman vínculos que les per-
miten aumentar su crecimiento y sus
posibilidades de sobrevivir y manten-
er un adecuado balance de la micro-
biota, principalmente la intestinal, es
fundamental ya que está directa-
mente relacionada con la capacidad
inmune de sus cuerpos, es decir, sin

una microbiota variada y balanceada,
el sistema inmune (sistema de defen-
sa) de nuestras mascotas no fun-
ciona de manera correcta.
La microbiota intestinal es cumple
varias funciones que son esenciales y
vitales para la salud, por ejemplo:

■ Protege a nuestras mascotas de
patógenos dañinos para ellos

■ Crea una barrera contra algunas
sustancias consideradas tóxicas

■ Participan de manera activa en la
digestión, procesamiento y absorción
de los nutrientes

■ Ayudan a liberar vitaminas y mi-
nerales al todo el organismo

■ Producen ácidos grasos de cadena

corta, fundamentales para controlar
procesos inflamatorios y son
potentes antioxidantes.

■ Es responsable en un 90% de la
función del sistema de defensa del
cuerpo, protegiendo a nuestras mas-
cotas de cualquier organismo extraño

■ Ayudan a controlar y reducir el
estrés.

Es importante saber que este ba-
lance en la microbiota se puede ase-
gurar con alimentos concentrados
que aporten los nutrientes que nece-
sitan estas bacterias “buenas”. La
principal fuente de nutrientes para
ellas son las fibras prebióticas, las
cuales se pueden encontrar en ali-
mentos concentrados específicos
para problemas intestinales.

Presencia de bacterias



DIARIO OCCIDENTE, sábado 9, domingo 10 de enero 20216

La pandemia y los
cambios positivos 
POR EL DR. KENT BRADLEY, DIRECTOR DE SALUD Y
NUTRICIÓN GLOBAL, HERBALIFE NUTRITION

Soy una persona a quien le gusta encontrar
oportunidades ante los desafíos que
enfrentamos, a veces siento que estoy con-

flictuado con las realidades de las que fui testigo
como profesional de la salud. A menudo resulta
difícil ver la salida de una crisis sanitaria, ya sea
que afecte a una sola persona, a una comunidad
o al mundo entero, incluyendo la pandemia.

Sin embargo, si bien esta pandemia ha sido
terrible, para algunas personas ha significado
un cambio positivo para la salud. 

Los Centros de Control y Prevención de
Enfermedades siguen actualizando su análisis y
pautas para los riesgos asociados con las enfer-
medades. Una actualización muy importante
aborda la conexión entre ciertas condiciones
médicas subyacentes y un mayor riesgo de con-
traer enfermedades graves por el virus, sobre
todo para adultos obesos o con sobrepeso. 

En tal sentido, salimos a examinar la forma
en que la gente de todo el mundo está afrontan-
do la pandemia con foco específico en si ha real-
izado o no ajustes en la dieta durante la pan-
demia y, en caso de haberlo hecho, cómo y por
qué. Nos conectamos con 28.000 personas de 30
países y nuestros hallazgos han sido intere-
santes y me demuestran que aún existe una sal-
ida de esta pandemia. 

Quiero ser claro, esta pandemia es horrible y
ha causado mucha devastación, pero en nues-
tras investigaciones observamos que durante
esta pandemia da la impresión de que más per-
sonas están realizando cambios en la dieta y
optando por fuentes densas en nutrientes de ca-
lidad presentes en las dietas vegetarianas.
Parecería que estas personas comparten nues-

tra filosofía de que nunca es un mal momento
para realizar un cambio positivo en nuestro esti-
lo de vida, especialmente cuando se trata de
cambios que conllevan resultados saludables y
duraderos. También quiero ser claro en este sen-
tido: el control de peso no los prevendrá de con-
traer el virus ni garantizará que sobrevivan una
infección. Es bueno hacerlo por muchas
razones, pero por favor nunca lo consideren
como un sustituto del distanciamiento social ni
de otras medidas de protección, ni de los
tratamientos médicos prescriptos.

■ En el mundo, el 41% de los encuestados
mencionó haber hecho un cambio en su dieta
durante la pandemia y el 83% dijo que hubo un
momento específico que lo provocó.
■ Según un nuevo estudio, 3 de cada 10 esta-
dounidenses hicieron un cambio importante en
la dieta durante este tiempo. 
■ El 47% de los estadounidenses encuestados
comenzó a consumir más alimentos vegetales,
mientras que el 54% comenzó a comer más
frutas y vegetales; y el 43% hizo un esfuerzo
por comer menos carne.
■ Los resultados también arrojaron que un ter-
cio de los estadounidenses encuestados cortó
o consumió menos azúcar y el 39% disminuyó
el consumo de los "gustitos" que se dan.
Como ocurre con la mayoría de los cambios, la
gran pregunta que queda en el aire es: ¿durarán
estos cambios? 
El estudio sugiere que podrían hacerlo. Siete de
cada 10 encuestados manifestó que su nueva
dieta duró más porque la hicieron durante la
pandemia actual, a diferencia de si la hubieran
hecho en otro momento.

Qué indica 
la encuesta
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Un adulto promedio tiene hasta 20 respiraciones por minu-
to, lo que significa más de 20.000 al día. Para las más de 200
millones de personas que padecen Epoc, inhalar y exhalar

pueden convertirse en una tarea más complicada de lo que parece. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
EPOC más que una enfermedad es un concepto general que con-
templa diversas dolencias pulmonares, las cuales limitan el flujo
de aire en los pulmones. Pese a que esta es una condición pre-
venible y tratable,  el Ministerio de Salud estima que anualmente
cerca de 6.619 personas mueren en el país a causa de esta, aproxi-
madamente 38 personas  diarias.

Síntomas de la EPOC
Existen varios síntomas reveladores que indican que una per-

sona puede tener EPOC. Algunos de los más comunes son:
• Tos que dura varias semanas o tos sin razón conocida (como un

resfriado).
• Tos con mucha mucosidad.
• Falta de aliento, especialmente al realizar actividad física .
• Sibilancias (pitidos y ruidos al respirar).
• Opresión en el pecho.

• Color azul en los labios o los lechos ungueales (cianosis).
•Infecciones respiratorias frecuentes.
• Pérdida de peso involuntaria (en los estadios más avanzados).
• Hinchazón en los tobillos, los pies o las piernas.

Otros síntomas adicionales son cansancio, gripe o resfriados .

Los cambios en el estilo de vida y el tratamiento de los sín-
tomas pueden ayudar a los pacientes a sentirse mejor, man-
tenerse más activos y convivir con la enfermedad.  Juntos,
usted y su médico pueden desarrollar una estrategia de con-
trol de la EPOC que incluya:
• Dejar de fumar y evitar los irritantes pulmonares (como

polvo o humo).
• Desarrollar un plan de ejercicio y nutrición para ayudar al

cuerpo a mantenerse fuerte.
•Utilizar los medicamentos, como broncodilatadores y

esteroides a través de inhalocámaras y nebulizadores
para asegurar entrega del medicamento a nivel pulmonar.

• Mantenerse al día con las vacunas para prevenir enfer-
medades.

• Hacer rehabilitación pulmonar para mejorar la salud y el
bienestar en general.

• Desarrollar un plan de acción para las exacerbaciones de
la EPOC.

Medidas contra la EPOCLos cinco principales 
síntomas del Epoc
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POR: ADRIAN CASTAÑEDA
EMPRESARIO, INVERSIONISTA, CONFER-
ENCISTA Y AUTOR QUE AYUDA A EMPRENDE-
DORES DESDE LA REALIDAD Y LA EXPERIEN-
CIA PERSONAL.      @ADRIANCASTANEDAT

Aplausos de pie para el
trabajo en equipo.
Quien no entienda eso,

a estas alturas del partido, ten-
drá que hacer la tarea otra
vez.

El trabajo en equipo existe
por diversas razones, pero la
más poderosa es que cuando
se toma la decisión de unirse
en sociedad o como colabo-
ración estraté-gica a otras per-
sonas, se puede potenciar el ta-
lento dos, tres o cuatro veces.

Porque las mentes y las
formas de pensar distintas,
abren un camino más amplio
hacia el éxito.

Sin embargo, en tiempos
de avances tecnológicos, el tra-
bajo humano y el trabajo en
equipo, se ha subestimado, se
cree que tener al lado una App
o computadora, significa me-
jores resultados de forma
automática.

¡Eso es un 
autoengaño! 

La vida funciona de una
manera distinta a la que la
mayoría de las personas
creen, porque resulta que
mientras más se avanza en
materia tecnológica, más
corazón del hombre se pre-
cisa.

Entonces: ¿Cuál es el

ingrediente principal del
éxito?

Ser exitoso es tener la
certeza de que no todo se
logrará solo y no todo se solu-
ciona con dinero o un produc-
to digital milagroso, al con-
trario, el factor humano siem-
pre será importante.

La sociedad moderna nece-
sita de más, requiere de un
toque distinto que ayude al
colectivo a sobrellevar las difi-
cultades de emprender el
camino hacia el éxito con la
valentía propia del ser
humano que se levanta todos
los días a vivir diferentes
situaciones.

Cuando los ciudadanos
activos de hoy se den cuenta
de eso, entonces sabrán que
para alcanzar el éxito no es
suficiente el talento, se hace
necesario aprovechar lo que

otras personas ofrecen porque
es valioso.

Quien les escribe, tiene a

su cargo aproximadamente a
más de 1.000 personas en todo
el mundo que, de una u otra
forma, trabajan para ayudar a
concretar ideas. Sin un equipo
de trabajo sólido, nada de lo
que este autor es, profesional-
mente hablando, sería posible.

Es realmente sencillo, se
trata de entender que la
colaboración ayuda a crear
cosas maravillosas. Es un
error no tomar en cuenta la
mano de quien ofrece su ta-
lento para servir a un mismo
objetivo.

■ Se debe fortalecer el trabajo en equipo

En el 2020, el presidente Iván Duque se comprometió en
fortalecer la conectividad en todos los territorios del país,

haciendo especial énfasis en aquellos que nunca han tenido inter-
net. La meta: conectar al 70 % de la población en los próximos dos
años.
Este 2020 ha sido de muchos retos y reflexiones por la pandemia
del covid-19, pero ante este panorama la ministra Karen Abudinen
aceleró las iniciativas de conectividad para cumplir con esa meta y
ofrecer oportunidades a todos los colombianos.
Se instalaron en 2020 1.373 Zonas Digitales en 909 municipios de
31 departamentos del país, para un total de 2.371 puntos de cone-
xión gratuita instalados en todo el país. En el Valle del Cauca se
instalaron 141 Zonas Digitales, con una inversión superior a los
$4.853 millones.
“También se puso en marcha el plan ‘Hogares Conectados’, medi-
ante el cual 239.100 familias pudieron acceder al servicio de inter-
net fijo con tarifas mensuales de $8.613 para estrato 1 y $19.074
para estrato 2. De ese total, 13.088 familias vallecaucanas se be-
neficiaron con esta iniciativa, que contó con una inversión superior
a 12.249 millones para el departamento”, explicó la   ministra Karen
Abudinen.
Se estructuró un proceso serio y transparente para adjudicar el con-
trato con el que busca construir más de 10 mil centros digitales en
los 32 departamentos del país, específicamente en zonas rurales.
De los 14.745 colegios oficiales que serán conectados a internet
gratuito con la instalación de los Centros Digitales a partir de marzo
del próximo año, 673 pertenecen al Valle del Cauca.
“Para impulsar el progreso y la reactivación educativa, en tiempo
récord entregamos 5.801 equipos de cómputo en 84 sedes educa-
tivas del Valle del cauca, y se capacitaron a los docentes en el uso
pedagógico de las TIC, beneficiando a 15.122 estudiantes y mejo-
rando la calidad de la educación pública en el país por medio del
uso y apropiación de las tecnologías. Esto fue posible gracias a una
inversión de más de $4.142 millones”, agregó la jefe de la cartera
TIC.
Asimismo, junto con el Ministerio de Educación y Computadores
para Educar formamos 1.685 docentes en el departamento del
Valle del Cauca en pensamiento computacional y tecnológico, a
través del programa Ruta STEM.

Positivo balance
MinTic en el
Valle del Cauca

Adrian Castañeda
Empresario, inver-
sionista, conferencista
y autor que ayuda a
emprendedores desde
la realidad y la experi-
encia personal.     

¡Se necesita de todos!

¡Se necesita
de otros para
crecer y seguir
adelante!
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Antes del Internet hubo intelectuales que
gastaron las cuatro quintas partes de su
existencia dedicados a la investigación,

la clasificación y la transcripción de contenidos.
Fueron tan importantes esas antologías, que
rápidamente escaseaban en las librerías a pesar
de ser costosos. Podría decirse que las antologías
temáticas fueron antecesoras de Google, por
ejemplo, la “Antología de las Ideas Políticas”,
Gastón Bouthoul y Manuel Ortuño, México,
1966. También, “IDEAS Historia Intelectual de la
Humanidad”, Peter Watson, España, 2006. Eran
libros costosos, voluminosos y de poco tiraje edi-
torial.  

Antologías de versos 
La literatura también fue decantada en

antologías, empezando con “Las mil y una
noches”. Causó curiosidad, por ejemplo, “El
libro de los mil un soneto”, Héctor F. Mili,
Editorial Claridad, Buenos Aires en
1937. “Estos mil y un sonetos, han sido
ordenados y clasificados primera-
mente por el asunto de la composición
y luego por alfabeto, pero sin olvidar la
inclusión correspondiente de nacionali-
dad y época a que pertenecen los
autores”. Emularon esos proyectos bi-
bliográficos, otros que caracterizaron y
clasificaron la poesía, por ejemplo, “Las
mil peores poesías de la Lengua
Castellana”, Jorge Llopis, 1957. Mario
Benedetti, Editorial Casa de Las
Américas, 1977; publicó la “Colección de
Poesía Trunca”.  Y Daniel Samper Pizano,
Editorial Aguilar. 2005; escogió en “Versos

chuecos, las mejores peores poesías de la lengua
española”, poemas análogos al título del libro. 

Ciencia en poemas  
Es común que los científicos estén distantes

de la poesía. Ciencia y versos se repelen, porque
la objetividad de las leyes físicas nunca se auxil-
ió de la subjetividad de las metáforas. Sin embar-
go, Víctor Manuel Patiño (Zarzal 1912-Cali 2001),
reconocido catedrático de las ciencias naturales
vinculado por varios años a la Universidad del
Valle, no escatimó dejarse atrapar por la pasión
literaria. Antes, en Argentina, se había dado el
caso de Ernesto Sábato, que, de ejercer la cátedra
de matemáticas y física, un día renunció a los
laboratorios para incursionar en la novela exis-
tencial. El legado que dejó Víctor Manuel Patiño,
está representado por antologías de versos en
homenaje a la megagine, el condumio, el yantar,
la  agropoética y la flora. Su obra investigativa
está poco difundida porque fueron publica-

ciones de apenas mil

ejemplares, apoyado por la Imprenta
Departamental, que a la postre fueron a parar a
las bibliotecas de los amigos de los políticos sin
que ellos profesaren algún gusto para los versos. 

Megagine   
Distinto al homenaje de Fernando Botero a

las gordas a través de la pintura y la escultura,
son pocos los poetas que le han dedicado versos
a la belleza obesa femenina. Esto no fue óbice
para que Víctor Manuel Patiño, les siguiera la
pista a los poetas y explicara su porqué. “Una
fijación infantil no analizada me llevó a dejarme
impresionar por las mujeres grandes, volumi-
nosas o de fuerte esqueleto y de tan grande
pecho. Las solamente alta y delgadas como la luz,
me han suscitado menos sobresaltos”. En
“Megagine y otros tipos de mujeres. Antología”.
Cali, 1984; Francisco de Quevedo (1580-1645)
ocupa sitial especial, con sus versos “A una
mujer gorda”:
“Porque soís

para mucho, / y mujer tan de hecho, / os quiero
grandemente, /y aquesto muy sin artes;/ que
sois de grandes partes, / y de cuatro grande-
mente, /con nueva maravilla, /sois grande de los
grandes de Castilla” / . 

Condumio y yantar 
Con la recopilación de doscientos ochenta y

ocho poemas, en su libro “Del condumio y del
yantar. Antología, Cali, 1978; Víctor Manuel
Patiño, demostró que, “por el contrario, no ha
habido ningún aspecto de los involucrados en los
actos de comer o beber, que no haya sido objeto
de inspiración poética”. El poema “El hambre”,
de Jorge Luis Borges, hace gala en la selección
de Patiño: “Madre antigua y atroz de la incestu-
osa guerra, / borrado sea tu nombre de la faz de
la tierra. / Tú que arrojaste al círculo del hori-
zonte abierto, la alta proa del vikingo, las lanzas
del desierto. / En la Torre del Hambre de

Ugolino de Pisa/ tienes tu monumento y en
la estrofa concisa, / que os deja entrever
(sólo entrever) los días/ últimos y en la
sombra que cae las agonías” /.     

Víctor Manuel Patiño, en “La flora en
la poesía. Antología”. Cali, 1976; recopila
más de mil versos en homenaje a los
árboles, escritos por poetas de todos los
tiempos y del mundo. En “Agropoética.
Antología”. Cali, 1977; recoge mil
quinientos poemas a los animales y
demás seres vivos de la naturaleza. A los
veinte años de su fallecimiento, sería
justo que la Universidad del Valle pu-
blicara la obra completa de Víctor
Manuel Patiño.  

Megagine, 
condumio 
y agropoética 

■ Víctor Manuel Patiño, científico amante de la metáfora
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AVISO DE REMATE Rad. 2018-00091-00
EL JUZGADO PROMISCUOCIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA HACE
SABER: Que dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario
propuesto por el BANCO CAJA SOCIAL identificado
con el NIT. 860.007.335-4 en contra de los señores
JHON EDUARD MENDOZA GAVIRIA y MÓNICA
MARÍA ALCALDE identificados con la cedulas de ciu-
dadanía Nos. 6.445.714 y 29.785.170, radicado bajo el
número 2018-00091-00, por auto interlocutorio
número 413 de 29 de octubre de 2020, se ha señalado
la hora de las DIEZ DE LA MAÑANA (10 A.M.) DEL DÍA
JUEVES VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL
VEINTIUNO (2021), para llevar a cabo AUDIENCIA DE
REMATE del bien inmueble embargado, secuestrado y
avaluado en el presente proceso, de propiedad de los
demandados JHON EDUARD MENDOZA GAVIRIA y
MÓNICA MARÍA ALCALDE, predio identificado con
folio de matrícula inmobiliaria No. 373-62593, y el
número catastral 01-00-0053-0028-000, casa de
habitación y su correspondiente lote de terreno, ubica-
da en la calle 8 sur No. 7-64, Urbanización El Porvenir
II etapa, casa número 28 de la manzana J del munici-
pio de San pedro (Valle), lote de terreno distinguido con
el número 28 con un área de 72 mts2 aproximada-
mente, comprendido dentro de los siguientes linderos:
NORTE, con el lote número 11 de la manzana J; SUR,
con la calle 1 E hoy calle 8 sur; ORIENTE, con el lote
número 27 de la manzana J y, OCCIDENTE, con el lote
número 29 de la manzana J. DESCRIPCIÓN DEL
INMUEBLE CONTENIDA EN LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 1216 DE 14 DE JULIO DE 2011 NOTARIA
PRIMERA DE BUGA: se trata de una casa de
habitación junto con su lote de terreno con servicios de
agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas
domiciliario, la cual consta de sala, comedor, cocina,
dos alcobas, un baño, área de labores, un patio y una
losa a manera de cubierta con gradas de acceso para
futura ampliación; cuyos componentes y disposición
son los siguientes: cimentación en viga de cimentación
reforzada, construcción sismorresistente, muros inter-
nos en ladrillo farol liso, muros de fachada en ladrillo
catalán, cubierta con losa maciza de espesor de 12
cms; con muros independientes, puerta principal con
chapa y la del patio con pasador de hierro, carpintería
metálica en lámina CR y vidrios de 4 mm; baño encha-
pado en piso y pared de la ducha, con sus respectivos
aparatos sanitarios, mesón de la cocina en granito
pulido con lavaplatos en acero inoxidable, lavadero
prefabricado, con piso en cerámica, cerramiento en
patio, cubierta en losa aligerada con perfil y bloquelón.
La casa de habitación se encuentra en regular estado
de conservación y mantenimiento. El inmueble está
avaluado en la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL-
LONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS
($55.536.000,oo). La licitación se iniciará a la hora
antes indicada y se cerrará una vez transcurrida una (1)
hora desde su comienzo (artículo 452 del Código
General del Proceso) y será postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo y será postor hábil el que pre-
viamente consigne en el Banco Agrario de Colombia
de Guadalajara de Buga (V), el 40% del mencionado
avalúo (artículo 451 ibídem). El secuestre que mostrará
el inmueble a rematar es el señor JUAN CARLOS
OLAVE VERNEY identificado con cedula de ciudadanía
No. 94.466.265 expedida en Candelaria (V), quien se
ubica en la calle 15 N No. 6 N-34 oficina 404, Edificio
Alcázar, Barrio Granada, Cali, teléfono celular
3104183960. El presente aviso debe ser publicado por
solo una vez el día domingo con antelación no inferior
a diez (10) días a la fecha señalada para el remate en
un listado de un periódico de amplia circulación
nacional (El Espectador o El Tiempo). Guadalajara de
Buga, diciembre dieciocho (18) de dos mil veinte
(2020). Quienes  se encuentren  interesados en hacer

postura, podrán comunicarse al correo electrónico del
juzgado j01pmsanpedro@cendoj.ramajudicial.gov.co,
o comunicarse directamente al despacho a los telé-
fonos Nos. 2238339 y 3108302987. DARWIN
ERNESTO ESTUPIÑÁN REINA Secretario. Cod int 01

AVISO DE REMATE: EL SECRETARIO DEL JUZGADO
QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SEN-
TENCIAS DE CALI VALLE, ANUNCIA: que dentro del
proceso ejecutivo con titulo hipotecario que a contin-
uación se relaciona, se llevara  a cabo la diligencia de
remate del bien inmueble embargado, secuestrado y
avaluado: PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO DE
MINIMA CUANTIA, RAD: 020-2006-00510-00,
DEMANDANTE: JOSE WILSON PALACIOS LASSO
DEMANDADO: TAURINA SANCHEZ DE OCORO,
FECHA Y HORA DE REMATE: 26 DE ENERO DE 2021 A
LAS 8:00AM, MATRICULA INMOBILIARIA No. 370-
272158, avaluo del bien inmueble: 97.507.500 POSTU-
RA ADMISIBLE: LA QUE CUBRA EL 70%, POSTOR
HABIL: QUIEN CONSIGNE EL 40% DEL AVALUO,
DURACION 1 HORA, DESCRIPCION DEL INMUEBLE,
SE TRATA DE UNA CASA DE HABITACION, UBICADA
EN EL LOTE 28  MZ 61 BARRIO: ALFONSO BONILLA
ARAGON, INMUEBLE AL QUE LE CORRESPONDE EL
NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 370-272158
DE LA OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS
PUBLICOS DE CALI, LA LICITACION COMENZARA A LA
HORA SEÑALADA Y NO SE CERRARA HASTA QUE
HALLA TRANSCURRIDO UNA HORA DESDE SU INI-
CIO. SERA BASE DE LA MISMA EL 70% DEL VALOR
DEL AVALUO DEL BIEN A REMATAR, ES DECIR LA
SUMA DE $ 68.255.250,  DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 448 CGP, TODO EL
QUE PRETENDE HACER POSTURA EN LA PUBLICA
SUBASTA DEBERA CONSIGNAR PREVIAMENTE A
ORDENES DEL JUZGADO EL 40% DEL RESPECTIVO
AVALUO ( ARTICULO 451CGP), ES DECIR LA SUMA DE
$ 39.003.000, HAGANSE LAS PUBLICACION CON-
FORME AL ARTICULO 450 DEL CGP, SECUESTRE AUX-
ILIAR DE JUSTICIA: BETSI INES ARIAS MANOSALVA,
QUIEN SE UBICA EN LA CALLE 10 A No. 55-105 TORRE
M APTO 350 CAÑAVERALES 6 CALI, INFORMAR A
LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTI-
CIA QUE LA AUDIENCIA  DE REMATE SE LLEVARA A
CABO DE MANERA VIRTUAL EN LA FORMA INDICA-
DA EN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA ELLO Y
QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL SIGUIENTE
LINK : http//www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-
05-de-ejecucion-civil-municipal-de-cali/51. SE
ADVIERTE A LOS INTERESADOS QUE PREVIAMENTE
DEBEN VERIFICAR LA SITUACION ACTUAL DEL
INMEUBLE EN CUANTO A IMPUESTOS PREDIAL, VAL-
ORIZACION, Y DIAN CON EL FIN DE EVITAR INCOVE-
NIENTES AL MOMENTO DE APORBACION DEL
REMATE. COD INT 02 

PARTE DEMANDANTE: CARLOS ENRIQUE TORO
ARIAS, PARTE DEMANDADA: ERALDO CABRERA
CRUZ Y JAEL CRUZ SAMBONI, FECHA Y HORA APER-
TURA LICITACION: FECHA: JUEVES, 04 DE FEBRERO
DE 2021.  HORA: 2:00 P.M. BIENES MATERIA DE
REMATE: BIEN: VEHICULO,  DE PLACAS: VCQ728,
MARCA: KIA, LINEA: PICANTO ECOTAXI, COLOR:
AMARILLO, MODELO: 2009, SERVICIO: PUBLICO,
CHASIS: KNABA24329T691584. VALOR AVALUO:
$6.750.000 MILLONES M/CTE. VALOR BASE
LICITACIÓN: 70% DEL TOTAL DEL AVALUO DADO AL
BIEN. JUZGADO / CIUDAD, NUMERO DE EXPEDI-
ENTE, CLASE DE PROCESO: JUZGADO: 10 CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS. CIU-
DAD: CALI. EXPEDIENTE:
76001400303020180002800. PORCENTAJE A
CONSIGNAR PARA HACER LA POSTURA: PREVIA-
MENTE CONSIGNE EL EQUIVALENTE AL 40% MISMO
AVALUO. NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO DE TELE-
FONO DEL SECUESTRE: SECUESTRE: MEJIA Y ASOCI-
ADOS ABOGADOS ESPECIALIZADOS S.A.S. CLAUDIA
ANDREA DURAN RIVERA DIRECCION: CALLE 5 OESTE
# 27 25 CALI. TELEFONO: 3175012496 - 8889161-
8889162. COD INT EV 2407

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P PROCE-
SO EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE
GRUPO CONSULTOR DE OCCIDENTE Y CIA LTDA NIT:
900443940-0 DEMANDADO       CARLOS ARTURO
SINISTERRA CALDAS CC: 16.599.943 ELBA MARINA
PAYA RAMOS CC: 25.327.793 RADICACION
760014003-029-2018-00553-00 EL JUZGADO TER-
CERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTEN-
CIAS DE CALI - VALLE H A C E S A B E R: Que, en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
10:00 A.M. del día Martes 02 del mes de FEBRERO del
año 2021, a fin de llevar a cabo la diligencia de remate
en bloque de los siguiente (s) bien (es). Bienes materia
de remate: Un inmueble ubicado en la: 1) CARRERA 48
12B-60 CALLE 12B Y CALLE 13 O AVDA PASOANCHO
PARQUEADERO 12 SEMISOTANO EDIFICIO MULTIFA-
MILIAR LA PLAZUELA en la ciudad de Cali, identifica-
do con matrícula inmobiliaria No. 370-409646. Un
inmueble ubicado en el 1) CARRERA 48 12B-60 CALLE
12B Y CALLE 13 O AVDA    PASOANCHO    APARTA-
MENTO    102-C    BLOQUE    C    EDIFICIO MULTIFA-
MILIAR LA PLAZUELA en la ciudad de Cali, identifica-
do con matricula inmobiliaria No. 370- 409672. Avalúo:
el avalúo del inmueble identificado con matrícula No.
370- 409672 por valor de $ 101.301.000 M/cte. El
avalúo con matrícula 370-409646 por valor de
$7.650.000 M/cte. Secuestre: MEJIA Y ASOCIADOS
ABOGADOS ESPECIALIZADOS S.A.S, CLAUDIA

ANDREA DURAN RIVERA, quien se localiza en la calle
5 oeste #27-25 tel:888-9161 - 3175012496. Porcentaje
a consignar para postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente a orden de la Oficina de
Ejecución Civil Municipal en la Cuenta No
760012041700 y código de dependencia #
760014303000, sección depósitos judiciales. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para
los fines pertinentes y por el término legal, se expide el
presente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará al a parte interesada el cual deberá incluirse en
un "...listado publicado por una sola vez en un periódi-
co de amplia circulación en la localidad o, en su defec-
to, en otro medio masivo de comunicación que señale
el juez. El listado se publicará el día domingo con
alteración no inferior a diez (10) días a la fecha señala-
da para el remate..." (Artículo 450 del C.G.P.). Santiago
de Cali, JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO GRADO 17 9693. COD INT EV 2397

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL CÓDIGO GEN-
ERAL DEL PROCESO LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
y de PROCESOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
PALMIRA, ubicada en la calle 47 número 35-91 piso
segundo de la ciudad de Palmira - Valle, mediante Auto
de Tramite del 14 de diciembre de 2020, ha señalado
el día veintinueve (29) de enero de (2021) a la hora de
las diez (10:00 a. m.), para llevar a cabo la diligencia de
remate del siguiente bien inmueble: Lote de terreno
Rural, ubicado en el Corregimiento de Rozo,
Jurisdicción del Municipio de Palmira -Valle, con una
cabida superficiaria de 2.590.72 metros cuadrados,
alinderado especialmente así: NORTE: Con Lote adju-
dicado a Celmira Caicedo o marcado con la letra "G"
del mismo plano. SUR: Con Lote "F" de José Cruz
Caicedo. ORIENTE: Con predio de Miguel Santos Díaz
y OCCIDENTE: Con terreno de los herederos de Noé
Gómez, bien inmueble distinguido con la Matrícula
Inmobiliaria No. 378-75371 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Palmira y la ficha catastral
número 76520000100090101000, el cual se encuentra
legalmente embargado, secuestrado y avaluado den-
tro del Proceso de Cobro Coactivo número PCC-004-
2010, que adelanta el Ente de Control Territorial en
contra del señor DANIEL MONTES BURGOS, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía No. 16.248.257 expe-
dida en Palmira - Valle, inmueble avaluado en la suma
de Trescientos Once Millones de Pesos M.cte
($311.000.000). Se advierte que obra como secuestre
el doctor Orlando Vergara Rojas, residente en la calle
24 No. 28-45 de la ciudad de Palmira - Valle, celular
3166996875, quien será la persona encargada de
mostrar el bien objeto de remate. La licitación iniciará
a las diez (10:00 A.M.) de la mañana del citado día y no
se cerrará sino transcurrida una (1) hora desde su ini-
ciación, será postura admisible la que cubra el valor del
70 % del avalúo, equivalente a ($217.700.000), previa
consignación del cuarenta por ciento (40 %) es decir la
suma de ($124.400.000) en el Banco Agrario de
Colombia de la ciudad en la cuenta de depósitos judi-
ciales número 765209196157 a nombre de la
Contraloría Municipal de Palmira. El anterior aviso se
elabora para ser publicado mediante la inclusión en un
listado conforme lo previsto en el artículo 450 del C. de
P. C, que se publicará por una sola vez en un periódico
de amplia circulación en la localidad. JUAN CARLOS
FLOREZ ORTIZ Jefe de la Oficina asesora Jurídica y de
Procesos. COD INT EV 2403

NOTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del causante CARLOS ALBERTO ORTIZ ARARAT,
quien se identificó con la cédula de ciudadanía No.
14.879.430 y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 132 del 30 de diciembre de
2020, se ordena "la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación de la ciudad de Cali y
en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy treinta y uno (31) de diciembre de
2.020 a las 8:00 a.m LUCIA BELLINI AYALA Notaria  El
presente edicto se desfija hoy diez y ocho (18) de enero
de 2021 a las 5:00 p.m.. cod int 03

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del causante EDGARDO BAYER BERMUDEZ,
quien se identificó con la cédula de ciudadanía No.
4.502.630 y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 131 del 30 de diciembre de
2020, se ordena "la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación de la ciudad de Cali y
en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy treinta y uno (31) de diciembre de
2.020 a las 8:00 a.m LUCIA BELLINI AYALA Notaria  El
presente edicto se desfija hoy diez y ocho (18) de enero

de 2021 a las 5:00 p.m.. cod int 04

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral de la causante LUZ MARIA ZEA DE MUÑOZ,
quien se identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.093.539 y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 130 del 29 de diciembre de
2020, se ordena "la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación de la ciudad de Cali y
en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy treinta  (30) de diciembre de 2.020 a
las 8:00 a.m LUCIA BELLINI AYALA Notaria  El presente
edicto se desfija hoy diez y ocho (18) de enero de 2021
a las 5:00 p.m.. cod int 05

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA. En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27- 34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no
ser posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del trámite
de la solicitud de una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
AVENIDA 10 # 21 NORTE -100 / AVENIDA 10 # 21
NORTE -144 TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION TOTAL
DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS/VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN 14 PISOS Y DOS SOTANOS- EDI-
FICIO LEGACY (OBRA NUEVA). SOLICITANTE: ACCION
SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO DENOMINA-
DO FA-4350 CELESTE 1021 (PROPIETARIO A TITULO
DE FIDUCIA) / ANGAR CONSTRUCCIONES SAS (FIDE-
ICOMITENTE) ARQUITECTO: CARLOS ANDRES
RIVERA SALAZAR RADICADO : 76001-1-20-0432
FECHA RADICADO: 2020-06-25 Dado en Santiago de
Cali, el 08 de Enero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod int 06

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 MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 7 A
# 19 - 20 TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y MODIFICACION A VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS (REF LICENCIA
NO.760011170530 DE 06/10/2017) SOLICITANTE: LIL-
IANA FORERO Y PABLO JULIO BENITEZ QUIROGA
ARQUITECTO: JAVIER MAURICIO ESCOBAR AGUILAR
RADICADO : 76001-1-20-0821 FECHA RADICADO:
2020-10-14 Dado en Santiago de Cali, el 08 de Enero
de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD INT 07

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 CONSTRUCCIÓN NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CAR-
RERA 50 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 46 MANZANA 39
A LOTE 18 TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE:
MERCEDES RIVAS PALACIOS ARQUITECTO: CARLOS
FERNEY ANGULO RADICADO : 76001-1-20-0924
FECHA RADICADO: 2020-11-10 Dado en Santiago de
Cali, el 08 de Enero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT 08

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-21-0009 del día 7 de Enero de 2021, los
señor(es) ALBERTO URIBE GOMEZ, MERCEDEZ ARBE-
LADEZ LOPEZ c.c o nit 6055809, 31207832
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CEA KAR SCHOOL . Localizado
en CALLE 44 NORTE #3 - 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
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La sociedad AGRICOL S.A. - Nit.
890.315.430-6, con domicilio en Cali –
Valle, en cumplimiento con lo dispuesto
en el Artículo 212 del C.S. del T, AVISA,
que el  25 de Diciembre de 2020, falle-
ció JUAN JOSE BARONA ZUÑIGA
identificado con la CC No. 16.849.801 de
Jamundí, que a reclamar sus acreencias
laborales se ha presentado la señora
SANDRA PAOLA CASTRILLON
ROLDAN identificada con CC
No.29.231.833,  en calidad de cónyuge
supérstite en su propio nombre y en re-
presentación de sus menores hijos Isaí,
Juan David y Paula Barona Castillo;
quienes se crean con mejor o igual dere-
cho que los aquí enunciados deben pre-
sentarse a hacerlos valer al domicilio de
la sociedad en la Cra. 100 No 16-20 Of.
801, Cali – Valle. 
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hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD INT EV 2404

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0487 del día 30 de Diciembre de 2020, los
señor(es) ISMAELINA LASSO, PATRICIA PAZ LASSO
c.c o nit 38963064, 66915989 Propietario(s) del pre-
dio(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA LASSO . Localizado en CALLE 56 D #42 C 2 - 56
ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV EV 2405

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0486 del día 30 de Diciembre de 2020, los
señor(es) ROBINSON GRIJALBA GRIJALBA c.c o nit
1130622218 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO GRIJAL-
BA. Localizado en CARRERA 44 A #55 C - 56 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
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD INT EV 2406

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0421 del día 17 de Noviembre de 2020, los
señor(es) PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA c.c o
nit 860013720-1 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO MEDIC-
INA IMBANACO - UNIVERSIDAD JAVERIANA .
Localizado en CARRERA 38 BIS #5 B 2 - 51 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
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD INT  EV 2369

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0471 del día 18 de Diciembre de 2020, los
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. c.c o nit
890302629-8 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CIUDAD MELEN-
DEZ URBANIZACION ETAPA 11 UG 4 . Localizado en
CALLE 61 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
#43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2370

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0470 del día 18 de Diciembre de 2020, los
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. c.c o nit
890302629-8 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CIUDAD MELEN-
DEZ URBANIZACION ETAPA 10 UG 3 . Localizado en
CARRERA 99 ENTRE CALLE 58 Y CARRERA 102 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2371 

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0367 del día 19 de Octubre de 2020, los
señor(es) KONSTRUMEK SAS c.c o nit 900495638-7
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO PACO TEQUENDAMA.
Localizado en CALLE 5 A #43- 54 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados

podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD INT EV 2372

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0468 del día 18 de Diciembre de 2020, los
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. c.c o nit
890302629-8 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado P.U.G.E. CIUDAD
MELENDEZ . Localizado en CARRERA 97 #-Y CAR-
RERAS 96 ENTRE CALLES 59 Y 61 · ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD INT EV 2373

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0421 del día 17 de Noviembre de 2020, los
señor(es) PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA c.c o
nit 860013720-1 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICIO MEDIC-
INA IMBANACO - UNIVERSIDAD JAVERIANA .
Localizado en CARRERA 38 BIS #5 B 2 - 51 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
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD INT EV 2374

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0392 del día 18 de Diciembre de 2020, los
señor(es) LUIS FERNANDO PAREDES GARCIA c.c o nit
16739669 Propietario(s) del predio(s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA PAREDES
RODRIGUEZ. Localizado en CARRERA 1 A #56 - 120 ha
solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2375

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0345 del día 5 de Octubre de 2020, los
señor(es) WILFREDO CAMILO ENRIQUEZ ENRIQUEZ
c.c o nit 92382312 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado LOTE 25 CONDA-
DO LA RIVERA. Localizado en CARRERA 119 #5 - 122
LOTE 25 ha solicitado Licencia Urbanistica. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
#43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD INT EV 2376

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0328 del día 25 de Septiembre de 2020,
los señor(es) EDITH JOSEFA GIRONZA DE RIVERA c.c
o nit 38968020 Propietario(s) del predio(s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA EL SENA.
Localizado en CARRERA 2 #47 - 60 ha solicitado
Licencia Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD INT EV 2377

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 conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 2 OESTE # 53-80 TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO, DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
NUBIA JOSEFA CANSIMANSE Y HERNAN RENAU
NAVARRO BURBANO ARQUITECTO: RADICADO :
76001-1-20-0613 FECHA RADICADO: 2020-08-14
Dado en Santiago de Cali, el 06 de Enero de 2021.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD INT EV 2388

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 conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 26H # 72H6-22 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN UN PISO /REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION, AMPLIA-
CION Y PROPIEDAD HORIZONTAL DE VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: ANA SOFIA
RIVERA CACERES ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA
BLANCO RADICADO: 76001-1-20-0731 FECHA RADI-
CADO: 2020-09-18 Dado en Santiago de Cali, el 06 de
Enero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD INT EV EV 2390

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 un ACTO DE RECONOCIMIENTO, en
el evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 26M 2 # 122 - 32 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, DEMOLICION PAR-
CIAL Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: MARTHA
AURORA CASTRILLON ARANGO Y JOSE FERNANDO
CALERO DOMINGUEZ ARQUITECTO: HERNANDO VIL-
LAMARIN OCANEDA RADICADO : 76001-1-20-0766
FECHA RADICADO: 2020-09-28 Dado en Santiago de
Cali, el 06 de Enero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV
2385

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 un ACTO DE RECONOCIMIENTO, en
el evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 42 # 43 - 64 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA BIFAMILIAR
EN DOS PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: YOLANDA ARRECHEA VARGAS,
MARIA EUGENIA ARRECHEA VARGAS, NANCY
ARRECHEA VARGAS Y FERNEY ARRECHEA VARGAS
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO : 76001-1-20-0772 FECHA RADICADO:
2020-09-29 Dado en Santiago de Cali, el 06 de Enero
de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD INT EV 2386

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 conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 73 # 7T-04 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFAMILIAR Y
LOCALES COMERCIALES EN UN PISO/ DEMOLICION
PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR Y
LOCALES COMERCIALES EN DOS PISOS. SOLICI-

TANTE: SUSANA ROJAS VALENCIA ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO:
76001-1-20-0773 FECHA RADICADO: 2020-09-29
Dado en Santiago de Cali, el 06 de Enero de 2021.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD INT EV 2387

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 un ACTO DE RECONOCIMIENTO, en
el evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 1A2 C # 73-84 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS, CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:
BLANCA MYRIAM IPIA DE FERNANDEZ ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO:
76001-1-20-0802 FECHA RADICADO: 2020-10-07
Dado en Santiago de Cali, el 06 de Enero de 2021.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD INT EV 2384

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 conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 8 # 76-17 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO LOCAL COMERCIAL EN UN
PISO/REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION
PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIEN-
DA Y LOCAL COMERCIAL EN DOS PISOS. SOLICI-
TANTE: HERIBERTO RANGEL GUALDRON ARQUITEC-
TO: JAIRO EDUARDO MELUK RADICADO: 76001-1-20-
0816 FECHA RADICADO: 2020-10-14 Dado en
Santiago de Cali, el 06 de Enero de 2021. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD
INT EV 2393

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, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CARRERA
16 # 33 H - 34 TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN TRES PISOS / REF. LIC.00470 DE
26/05/1998 EXP. POR ESTA CURADURIA. SOLICI-
TANTE: FLORIPE VIVEROS DE RAMOS Y MARIA DE
LOS ANGELES RAMOS VIVEROS ARQUITECTO: JOSE
ALEXIS MESA DIAZ RADICADO : 76001-1-20-0845
FECHA RADICADO: 2020-10-20 Dado en Santiago de
Cali, el 06 de Enero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT  EV
2391

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 conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 10 # 18 - 32 TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO DE LOCAL COMERCIAL EN UN
PISO /REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A LOCAL COMERCIAL Y VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS SOLICITANTE:
MIREYA EUGENTI LEON ARQUITECTO: ORLANDO
ZUBIRIA BLANCO RADICADO : 76001-1-20-0932
FECHA RADICADO: 2020-11-11 Dado en Santiago de
Cali, el 06 de Enero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV
2389

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 CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
AVENIDA 5 NORTE # 4 - 52 TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN NUEVE PISOS Y TRES
SÓTANOS VIS-NO VIS (OBRA NUEVA). SOLICITANTE:
GRUPO INSULA S.A.S. ARQUITECTO: ALEJANDRO
BOTERO SALAZAR RADICADO : 76001-1-20-0962
FECHA RADICADO: 2020-11-20 Dado en Santiago de
Cali, el 06 de Enero de 2021. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD INT EV
2392

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 conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 22 # 1 - 33 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE LOCAL COMERCIAL Y VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS / REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL SOLICITANTE: GUILLERMO
OLMEDO PUENTES MONTENEGRO ARQUITECTO:
ALEXANDRA GARCIA ALZATE RADICADO: 76001-1-
20-0986 FECHA RADICADO: 2020-11-25 Dado en
Santiago de Cali, el 06 de Enero de 2021. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD
INT EV 2394

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 AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 39 NORTE # 3 - 33 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN UN PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS SOLICITANTE: RICAUTER QUIROGA ARQUITEC-
TO: JUAN CAMILO GUZMAN TEJEDA RADICADO:
76001-1-20-1005 FECHA RADICADO: 2020-11-30
Dado en Santiago de Cali, el 06 de Enero de 2021.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali. COD INT EV 2395

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 CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CAR-
RERA 69 A ENTRE CALLE 33 Y CALLE 33 B CIUDAD
2000 ETAPA 10 A VILLA MAGNA TIPO DE PROYECTO:
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA
NUEVA) SOLICITANTE: JENNIFER MARIA VELASCO
SANCHEZ ARQUITECTO: CARLOS FERNEY ANGULO
RADICADO: 76001-1-20-1044 FECHA RADICADO:
2020-12-07 Dado en Santiago de Cali, el 06 de Enero
de 2021. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. COD INT EV 2383

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 CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
CALLE 42 A ENTRE CARRERA 70 A Y CARRERA 73
MANZANA 32 C LOTE 3 TIPO DE PROYECTO: VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA)

SOLICITANTE: JHON DIEGO OME PARRA ARQUITEC-
TO: CARLOS FERNEY ANGULO RADICADO : 76001-1-
20-1058 FECHA RADICADO: 2020-12-11 Dado en
Santiago de Cali, el 06 de Enero de 2021. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. COD
INT EV 2396

Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de
Educación Departamental y Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Avisan que el
docente LEONEL BENITEZ CANO identificado con C.C.
16.545.075, falleció el día 11 de diciembre de 2020.
Quienes se crean con derecho a reclamar la
Sustitución Pensional, el seguro por muerte, salarios,
cesantías definitivas u otros emolumentos, deben pre-
sentarse a la Gobernación del Valle dentro del término
de 30 días contados a partir de la fijación del segundo
aviso. Coordinador (a) Área de Prestaciones Sociales.
SEGUNDO AVISO              ENERO 10 DE 2021. COD INT
EV 2250

AVISO - A los herederos del Docente OLMES BEDOYA
CASTRO,  identificado con C.C. 94.508.903
perteneciente a la SEM CALI , se permite informar que
falleció el 26/10/20, Las personas que se crean con
derecho a reclamar las prestaciones sociales del extin-
to docente antes mencionado deben presentarse ante
la SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, oficina
de prestaciones sociales, con el respectivo documento
de identidad y con prueba idónea que los acredite para
realizar las respectivas reclamaciones PRIMER AVISO
ENERO 10 DE 2021 COD INT 12

Se avisa. La señora Luz Dary Garzón identificada con la
cédula 29539244, informa que el señor José Herneth
Rojas con cédula 2570497 falleció el día 5 de noviem-
bre de 2020, quien era docente pensionado del depar-
tamento del valle. La señora Luz Dary Garzón se há pre-
sentado en condición de compañera permanente a
reclamar la SUSTITUCION PENSIONAL. Quienes se
crean con igual o mejor derecho favor presentarse en
la secretaría de educación del valle, en la gobernación
del valle piso 7 área de prestaciones sociales, dentro
de los 30 días siguientes a la fecha de este aviso.
SEGUNDO AVISO 9 DE ENERO DE 2021. COD INT EV
2270

AVISO - El día 10 de diciembre de 2020 falleció el señor
BEIMAR ARLEZ GUAYUPE SANTOS IDENTIFICADO
CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 94.412.274 QUIEN
ERA DOCENTE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI, LAS PERSONAS QUE SE CONSIDERENTE CON
DERECHO A RECLAMAR LA POLIZA DE SEGURO DE
VIDA DEL MUNICIPIO, PRESTACIONES SOCIALES ,
PENSION DE SOBREVIVENCIA FAVOR PRESENTARSE
A LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA DE CALI PISO 16
OFICINA DE SEGUROS - SEGUNDO EDICTO 10 DE
ENERO DE 2021. COD INT EV 2313

SE AVISA El Señor CARLOS ALBERTO SILVA identifi-
cado con la CC No. 16.603.745, informa que la señora
MARIA LUISA TORO VALLECILLA con CC No.
29.633.747 falleció el día 6 de Junio de 2020, quien era
docente pensionada del Departamento del Valle. El
señor CARLOS ALBERTO SILVA se ha presentado en su
condición de compañero permanente 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 siguientes a la fecha de este aviso.
SEGUNDO AVISO 10 DE ENERO DE 2021 cód. Int.
EV2038

AVISO La señora Gilma Bernal con C.C. 31.241.795,
informa que el señor Henry Aguiar Bernal con C.C.
16.451.484   falleció el día 26 de Noviembre  de 2019,
quien era docente  del departamento del Valle. La
señora Gilma Bernal se ha presentado en su condición
de madre a reclamar SEGURO POR MUERTE. Quienes
se crean con igual o mejor derecho favor presentarse
en la  Secretaria de Educación del Valle en la
Gobernación del Valle del Cauca Piso 7 área de presta-
ciones sociales, dentro de los 30 días siguientes a la
fecha de este aviso. SEGUNDO  AVISO ENERO 09 DE
2021  Cod. Int. EV 2202

SE AVISA La señora Eileen Montilla González identifi-
cada con la CC No. 38565211 , informa que el señor
CARLOS ALIRIO MONTILLA FERNANDEZ con C.C.
6055756 falleció el día 17 de Diciembre de 2018, quien
era docente pensionado del departamento del Valle. La
señora Eileen Montilla González se ha presentado  en
su condición de hija con discapacidad, 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 siguientes a la fecha de este
aviso.PRIMER AVISO ENERO 9 DE 2021. Cod. Int EV
2280

GOBERBACION

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor JOSE COSME INFANTE GIL con
C.C. 6.092.129 falleció el día 07/02/2011. A todas las
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personas que consideren con derecho a intervenir den-
tro del proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deben
presentarse dentro de los 30 días contados a partir de
la fijación del segundo aviso. Atentamente SUBSEC-
RETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN-
DO AVISO 10 DE ENERO DE 2021. COD INT 01

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que la señora LUCRECIA SUAREZ CANDELA
con C.C. 25.250.118 falleció el día 02/09/2007. A todas
las personas que consideren con derecho a intervenir
dentro del proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Deben presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso. Atentamente
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
SEGUNDO AVISO 10 DE ENERO DE 2021. COD INT 01

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor ALFONSO CALVO CABEZAS con
C.C. 2.423.249 falleció el día 19/05/2020. A todas las
personas que consideren con derecho a intervenir den-
tro del proceso de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE.
Deben presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso. Atentamente
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
SEGUNDO AVISO 10 DE ENERO DE 2021. COD INT 01

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor FABIO HUGO SANTIBAÑEZ
RESTREPO con C.C. 2729797falleció el 10/08/2020, A
todas las personas que se consideren derecho a inter-
venir dentro del proceso se SUSTITUCION PENSION-
AL. Deben presentarse dentro de los 30 días contados
a partir de la fijación del segundo aviso. Atentamente
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.PRIMER AVISO ENERO 9 DE 2021 COD
INT 01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN, Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales.
EDICTO H A C E  C O N S T A R Que el día 12 de octubre
de 2010 falleció en Cali la señora DORIS FILENA LOBA-
TON DE HURTADO identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.217.057 jubilada del Departamento del
Valle del Cauca. Que el señor MANUEL SILVANO
HURTADO ORTIZ, identificado con cédula de ciu-
dadanía No.3.338.578 en calidad de cónyuge
supérstite solicita la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 5 de enero de 2021. Original
firmado NATALI IRIARTE ACOSTA Coordinadora Área
de Prestaciones Sociales. COD INT 09

Gobernación del Valle del Cauca, Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional, H A C E    C
O N S T A R. Que el día 2 de julio de 2020 falleció en
Palmira (V) el señor HERIBERTO QUINTERO LONDOÑO
identificado con cédula de ciudadanía No.2.564.940
jubilado del Departamento. Que la señora LUZ MARY
MONCADA SALAZAR identificada con cédula de ciu-
dadanía No.31.195.063 en calidad de cónyuge
supérstite solicita la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 4 de enero de 2021. ORIGI-
NAL FIRMADO NATALI IRIARTE ACOSTA.
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales. Cod. Int.
EV 2408

JUZGADOS

JUZGADO DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD DE CALI - VALLE PALACIO DE JUSTICIA PEDRO
ELÍAS SERRANO A - CRA 10 No. 12-15 PISO 10 Correo
electrónico: j18cmcali@cendoi.rama¡udicial.gov.co
EMPLAZA A: MARÍA EMMA GALEANO y DEMÁS
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, en la
presente demanda de DECLARACIÓN DE PERTENEN-
CIA DE MÍNIMA CUANTÍA -TRÁMITE VERBAL - ade-
lantada por IVAN DE JESÚS SIERRA HUERTAS identi-
ficado con C.C. No. 16.602.056 contra MARSA EMMA
GALEANO y demás personas inciertas e. indetermi-
nadas que se crean con derechos sobre el inmueble a
usucapir, bajo la radicación No. 760014003018-2020-
00461-00, para que se presenten a este Despacho a
notificarse en forma personal del auto interlocutorio
No. 2181 del 6 de noviembre de 2020 (por medio del
cual se admitió la demanda). EL EMPLAZAMIENTO se
entenderá surtido transcurridos quince (15) días
después de la divulgación en el Registro Nacional de
Personas Emplazadas. Si los emplazados no compare-
cen se les designará curador ad -Litem con quien se
surtirá la notificación y se continuara con todas las eta-
pas del proceso hasta su terminación. EL BIEN QUE SE
PRETENDE PRESCRIBIR ES EL SIGUIENTE. Se trata de
un bien inmueble distinguido con el número de
matrícula inmobiliaria No. 370-434665 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali ubicado en
la carrera 38 A # 12C-106 Barrio Olímpico cuyos lin-
deros son: NORTE: En extensión de 8.00 mts con la car-

rera 38 A, SUR: En extensión de 8.00 mts con la
propiedad de la señora Alba Díaz casa demarcada con
el numero 12 C -109 de la carrera 39, ORIENTE: En
extensión de 20.00 mts con la propiedad de Argelia
Ruby García casa demarcada con el numero 12 C-128;
y OCCIDENTE: En extensión de 20.00 mts con
propiedad de Amalia Gómez Giraldo casa demarcada
con el numero 12 C-98. De conformidad con el art. 375
del C.G.P. entregúese copias al interesado para su pub-
licación en un diario dé amplia circulación de la ciudad,
tales como el diario el País, Occidente, República o
Tiempo y en una radiodifusora local en las horas com-
prendidas entre las seis de la mañana y las once de la
noche. Atentamente LUDIVIA ARACELY BLANDON
BEJARANO Secretaria. COD INT 10

DATOS A PUBLICAR PARA INCLUSION EN LISTADO
DE EMPLAZAMIENTO RADICADO:
76001400303420200057200. NOMBRE DE LOS
EMPLAZADOS: TODOS LOS QUE SE CREAN CON
DERECHO A INTERVENIR EN LA SUCESION INESTA-
DA DE LOS CAUSANTES ALVARO CAMACHO
SAAAVEDRA Y JULIA NACY MARTINEZ HERRERA.
DESPACHO QUE LOS REQUIERE: JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. DIRECCION DEL
JUZGADO Cali, Cra 10 #12-15 PALACIO DE JUSTICIA,
Correo electrónico
j34cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co PARTES
Demandadas   ÓSCAR EDUARDO CAMACHO
MARTÍNEZ SIRLENY CAMACHO MARTÍNEZ. FAY-
DIBER CAMACHO MARTÍNEZ Y ROCÍO CAMACHO
PUERTA Demandados:       ALVARO CAMACHO
SAAVEDRA Y JULIA NANCY MARTÍNEZ HERRERA
CLASE OE PROCESO    SUCESIÓN INTESTADA DE LOS
CAUSANTES ALVARO CAMACHO SAAVEDRA Y
JULIA NANCY MARTÍNEZ HERRERA. Los "menores
dalos del cuadro se deben publicar conforme lo
establecido en el artículo 108 del C.G.P y el auto inter-
locutorio N* 1912 del 27 de noviembre de 2020 pro-
ferido por el Juzgado 34 Civil Municipal de Santiago de
Santiago de Cali, en un listado que se publicará por
una sola vez en un medio de amplia circulación
nacional o local, o en cualquier otro medio masivo de
comunicación como Tiempo. Occidente. La República o
Radio Caracol o RCN. CLARA ALICIA DELGADO BRAVO
Apoderada parte actora. COD INT EV 2382

EMPLAZAMIENTO DE QUIEN DEBE SER NOTIFICADO
PERSONALMENTE. ARTÍCULOS 293 C.G.P. NOMBRE
DE LA PERSONA CITADA O EMPLAZADA:A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO DE
INTERVENIR EN EL PROCESO DE SUCESIÓN INTESTA-
DA DEL CAUANTE SEÑOR PEDRO ANTONIO VARGAS
URIBE. JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO
DE FAMILIA - DE GAUDALAJARA DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA. PARTE DEMANDANTE: SANDRA EUGE-
NIA MORA VARGAS. CAUSANTE: PEDRO ANTONIO
VARGAS URIBE. OBJETO: NOTIFICACIÓN AUTO
INTERLOCUTORIO Nro. 755, DEL 21 DE DICIEMBRE
DEL 2.020.NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO DE
SUCESIÓN INTESTADA. NUMERO DE RADICACIÓN:
2020-00176-00 Secretario. JULIO ANDRÉS GALEANO
PAREJA. COD INT EV 2378

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EDICTO
EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
DE FAMILIA DEL CARTAGO-VALLE EMPLAZA Al pre-
sunto desaparecido señor RUBÉN DARÍO PORTOCAR-
RERO VALENCIA, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.228.840, mayor de edad, vecino de
Cartago - Valle, desaparecido el día 01 de febrero de
2008, en la ciudad de Cartago - Valle, lugar de su últi-
mo domicilio, se previene a las personas que tengan
noticias de él para que las comuniquen a este despa-
cho judicial, en el cual cursa el proceso de
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE DECLARACIÓN DE
MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO, pro-
movido por la señora MILAGROS KATHERINE
GONZÁLEZ,, por medio de apoderado judicial, bajo rad-
icado 76147 3184-001- 2019-00301 00. Se advierte al
emplazado que si no comparece dentro del término de
fijación del edicto se le designará un curador ad-litem,
con quien se continuará el proceso. De conformidad
con el artículo 583 y 584 del C.G.P., en concordancia
con el artículo 97 del Código Civil, se expiden copias
del edicto a la parte interesada para su publicación un
día domingo por lo menos tres veces en un periódico
de amplia circulación nacional (El Tiempo o El
Espectador), en un periódico de amplia circulación
local y en una radiodifusora local, debiendo correr
entre cada dos publicaciones por lo menos cuatro (04)
meses. El Secretario. Cod int 11

OTRAS CIUDADES 

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir dentro del trámite de la sucesión la
sucesión intestada de la causante MATILDE
RODRÍGUEZ QUIJANO, quien en vida se identificó con
la cédula de ciudadanía 28.503.404, fallecida el día 09
de octubre de 1999, quien tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta ? 130 de fecha 30 de diciembre de
2020, y conforme lo ordena el inc. Primero del núm. 2o
del art. 3o del Decreto 902 de 1988, melificado por el
art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas este modifi-

cadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el
art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día domingo y en
una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y
11:00 p.m. así mismo se fija el presente en lugar visi-
ble de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy treinta y uno (31) de diciembre de 2020, siendo las
8:00 a.m.  MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaría
Primera (E.) del Círculo de Buga (V.). COD INT EV 2378

EDICTO ? ESU 00200 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZAA todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del causante
ÁNGEL ANTONIO ESCOBAR GONZÁLEZ  cédula de
ciudadanía ?. 6.194.604 NOTARÍA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE BUGA - VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO Fallecido el
28/05/2016, en la ciudad de GUADALAJARA DE
BUGA, y su último domicilio GUADALAJARÁ DE BUGA
y asiento principal de sus negocios. Quienes se con-
sideren con derecho, a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publi-
cado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 14 de diciembre de 2020,
por MARÍA NELLY SOTO DE ESCOBAR identificada con
cédula de ciudadanía No. 29.281.869, JAVIER ESCO-
BAR SOTO identificado con cédula de ciudadanía No.
14.885.027, DAMARIS ESCOBAR SOTO identificada
con cédula de ciudadanía No. 38.863.365, LUIS FER-
NANDO ESCOBAR SOTO IDENTIFICADO CON
CÉDULA. DE CIUDADANÍA No. 14.889.654,, LUZ
MIRYAM ESCOBAR SOTO identificada con cédula de
ciudadanía No. 38.868.531, MARÍA JANNET ESCO-
BAR SOTO identificada con cédula de ciudadanía No.
38.860.596, y JOHN JAIRO ESCOBAR SOTO identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 94.483.095, , EN CAL-
IDAD'DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y HEREDEROS. Se
inició el trámite mediante el ACTA ? 0081 del 16 DE
DICIEMBRE DE 2020, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija el
día 17 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 8:00 a.m y se des-
fijará el día 5 DE ENERO DE 2021 a las 6 PM (M/PM)
FERNANDO MAURICIO ROJAS-FIGUERÓÁ^ NOTARIO
SEGJUNDO DEL CIRCULO DE BUGA - ENCARGADO EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 5 DE ENERO DE
2021 a las 6 PM (M/PM) EL NOTARIO. COD INT EV
2378

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A
quienes se consideren con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral de los causantes ELA-
DIO ANTONIO PÉREZ GALLEGO Y OLGA LÓPEZ DE
PÉREZ, quienes fallecieron el día 01 Septiembre de
2005 en La Victoria Valle y el día 09 enero de 1985, en
La Victoria Valle. Quienes en vida se identificaban con
cédulas de ciudadanía No 2.647.658 y No.31.495.141
expedidas en Toro y La Victoria Valle. El último domi-
cilio de los causantes fue el Municipio de La Victoria,
(V). Aceptado el tramite en esta Notaría, mediante
Acta No.128 de fecha 29 de Diciembre de 2020  En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija este
Edicto en un lugar visible de la Notaría, por el término
de diez (10) días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. El presente Edicto se fija hoy
30 de Diciembre de 2020, siendo las 8:00 A.M Dr.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario Unico
del Circulo de la Victoria, (V). COD INT EV 2380

EDICTO COMO NOTARÍA TERCERA ENCARGADA DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral testada de la causante AGUEDITA
GUENGUES BERMUDEZ, poseedora de la cédula de
ciudadanía No. 20.195.046, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad,
quien falleció en la ciudad de Cali, el día 14 de julio de
2.011. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 29 de fecha Diciembre 30 de 2.020,
se ordena la publicación de éste edicto en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o.
del decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy cuatro
(4) de Enero del año dos mil veintiuno (2.021) siendo las
8:00 a.m. LA NOTARÍA TERCERA ENCARGADA, Dra.
XIMENA GUERRERO MORALES. COD INT EV 2398

EDICTO COMO NOTARÍA TERCERA ENCARGADA DEL
CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral acumulada de los causantes HER-
BERTO FIGUEROA LÓPEZ y PASTORA RESTREPO
FORERO, poseedores de las cédulas de ciudadanía en
su orden Nos. 4.832.209 y 26.330.173, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue esta

ciudad, quienes fallecieron en la ciudad de Palmira, los
días 31 de enero de 2.014 y el 2 de enero de 1.999.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 30 de fecha Diciembre 30 de 2.020, se
ordena la publicación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. del
decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la Notaria por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy cuatro (4) de
Enero del año dos mil veintiuno (2.021) siendo las 8:00
a.m. LA NOTARÍA TERCERA ENCARGADA, Dra. XIME-
NA GUERRERO MORALES. COD INT EV 2398

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) DONALD JAIR RIVERA HERRERA cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
la ciudad de Palmira Valle, identificado(a) con la cédu-
la de Ciudadanía No. 6.423.349 fallecido(a) en
Buenaventura (V) el día, 16 de Julio de 2.020 El trámite
se aceptó mediante Acta número 278 de fecha 24 de
Diciembre de 2020, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. 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, 24 de Diciembre de
2020, a las 8:00 A M  El Notario Segundo FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD INT  EV 2399

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la. Los)
causante(s)CARLOS ZAMORA GÓMEZ, fallecido el día
24 de Noviembre de 2020, cuya defunción fue inscrita
en la Notaría Cuarta de Palmira (V), bajo el serial
#09835891, quien en vida se identificó con cédula de
ciudadanía 6.072.834, expedida en Cali, siendo el
domicilio principal de las actividades del causante el
Municipio de Palmira (V), de estado civil hasta el día de
su deceso de casado, con sociedad conyugal vigente,
representación que acredito con el(los) poder(es) que
acompaño a la presente solicitud, a usted muy cordial-
mente le manifiesto el propósito que me asiste para
adelantar en esta Notaría, la liquidación de la herencia
del causante. El trámite se aceptó mediante Acta
#0279, de fecha 31 de Diciembre de 2020, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira (Valle),
hoy 31 de Diciembre de 2020, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT
EV 2400

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (la. Los)
causante(s)JOSE ASNORALDO CHAVEZ ZULUAGA,
quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía
16.279.606, expedida en Palmira, cuya defunción fue
inscrita en la Notaria Segunda de Palmira (Valle), bajo
el serial #09331170,  de estado civil hasta el día de su
deceso de casado, con sociedad conyugal vigente,
siendo su ultimo  domicilio y asiento principal la ciudad
de Palmira (V), representación que acredito con el(los)
poder(es) que acompaño a la presente solicitud, a
usted muy cordialmente le manifiesto el propósito que
me asiste para adelantar en esta Notaría, la liq-
uidación de la herencia del causante. El trámite se
aceptó mediante Acta #0280, de fecha 31 de
Diciembre de 2020, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. 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 31 de Diciembre
de 2020, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo FERNAN-
DO VELEZ ROJAS. COD INT  EV 2407

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (la. Los)
causante(s) ISMENIA RAMIREZ DE ESCOBAR y LUIS
ESCOBAR, fallecidos el día 20 de Abril de 1999 y 5 de
julio de 1996, cuya defunción fue inscrita en la Notaría
Cuarta de Palmira y Octava de Cali  (V), bajo el serial
#3472866 Y 10208375, quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía29.691.722 y 2.597.897, de
Palmira de estado civil hasta el día de su fallecimiento
de casado, con sociedad conyugal vigente, quienes
tuvieron como último domicilio de sus actividades
sociales y familiares en el Municipio de Palmira (V),
representación que acredito con el(los) poder(es) que
acompaño a la presente solicitud, a usted muy cordial-
mente le manifiesto el propósito que me asiste para

adelantar en esta Notaría, la liquidación de la herencia
del causante. El trámite se aceptó mediante Acta
#0281, de fecha 31 de Diciembre de 2020, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira (Valle),
hoy 31 de Diciembre de 2020, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo FERNANDO VELEZ ROJAS. COD INT
EV 2400

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) PEDRO NUÑEZ cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de
Palmira Valle, identificado(a) con. la cédula de
Ciudadanía No. 2.546.174 fallecido(a) en Palmira (V) el
día, 29 de Diciembre de 2.016 El trámite se aceptó
mediante Acta número 282 de fecha 31 de Diciembre
de 2020, ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 31 de Diciembre de 2020, a las
8:00 A.M. El Notario Segundo FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD INT EV  2401

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA-VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los)
causante (s) ANA JUDITH FAJARDO DE BECERRA,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de ciu-
dadanía número 25.525.910, fallecido(a)(s) en Florida -
Valle, el once (11) de mayo de mil novecientos noven-
ta y cinco" (1995). El trámite se aceptó mediante Acta
número 283 de fecha treinta y uno (31) de diciembre de
dos mil veinte (2020), ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. 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, 31 de diciembre de
2020, a las 8.00 A.M.    El Notario Segundo FERNAN-
DO VELEZ ROJAS. COD INT  EV 2402

EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE EL (LA)
(LOS) causante "MARÍA DORA ACEVEDO HINCAPIÉ",
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 29.370.975 expedida en Cartago
(Valle), fallecida el día Treinta y Uno (31) de Agosto del
año 2020, en Manizales (Caldas), siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad
de Cartago, iniciada mediante Acta No. 97 de fecha
Veintiuno (21) de Diciembre del 2.020.-
*************^^ Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902 de 1,988.-
****************************** ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la Notaría, por
el termino de diez (10) días
_***************************************
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley
962 de 2.005.-****** El presente EDICTO, se fija hoy
Veintidós (22) de Diciembre del Dos Mil Veinte (2.020),
siendo las 8.00 A.M.-  Sra. CRUZ HELENX GUTIÉRREZ
MÍJRÍCLO NOTARÍA PRIMERA ENCANGADA DE
CARTAGO. Cod int EV 2380 

EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO NOTARIAL DE EL
CAIRO VALLE EMPLAZAA todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edic-
to en e! periódico y en la radiodifusora local, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del causante:
MARIA LUZ MARE BECERRA RAMIREZ y/o LUZ MARY
BECERRA RAMIREZ, quien se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 25,173.848 expedida en
Santa Rosa de Cabal Risaralda, quien falleció en el
municipio de Ansermanuevo Valle, quien tuvo su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios en el
municipio de EL Carro Valle del Cauca, cuya defunción
se encuentra inscrita en la Registraduria municipal de!
estado Civil de Ansermanuevo Valle, en el tomo 3 bajo
en indicativo seria! número 305.Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 01
del día diecinueve del mes de diciembre de 2020. Se
ordena la publicación de este edicto en el periódico
Occidente, la República, El Pals 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 Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy veintinueve (29) del
mes de diciembre de dos mil veinte (2020.) a las ocho
(8) horas. ANDRES EDUARDO GONZALES GALLEGO.
COD INT  EV 2380

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO 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 periódica, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s) GUSTAVO
ESCALANTE, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No(s). 6,234.023 de- Cartago, quien(es) fall-
eciera(n) el (los) día(s) 05 de Noviembre de 2.016 en
Cartago (Valle), siendo la ciudad de Cartago, el lugar de
su último domicilie y asiento principal de sus negocios.
Aceptado -el trámite respectivo en éste Despacho el
día 23 de Diciembre de 2020 mediante Acta No 146.
Se ordena la publicación de éste edicto en el periódico
de amplia circulación  en la. Radiodifusora local de la
ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Articulo 3V des Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. Se fija el presente edic-
to hoy Veintitrés (23) de Diciembre de 2.020 siendo las
0:00 A.M. La Notaría Segunda del Círculo: NELCY
JANETH FLOREZ NAVARRO- ENGDA. COD INT  EV
2380

EDICTO ? ESU 00196 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
MARIELA ROLDAN LIBREROS cédula de ciudadanía ?.
29.264.105 Fallecida el 30/05/2013, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publi-
cado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 11 de diciembre de 2020,
por MARÍA ISABEL CALERO ROLDAN identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.866.572; EN CALIDAD DE
HEREDERA. Se inició el trámite mediante el ACTA ?
0078 del 14 DE DICIEMBRE DE 2020, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emiso-
ra local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 15 DE DICIEMBRE DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 29 DE DICIEMBRE DE
2020 a las 6 PM (M/PM) JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 29 DE DICIEMBRE
DE 2020 a las 6 PM (M/PM)  EL NOTARIO. COD INT EV
2378

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 intesta-
da de la causante BLANCA MYRIAM TIMANÁ
OSORIO, con cédula de ciudadanía 29.557.197, fal-
lecida el día 15 de junio de 2012 en Cali, siendo la
ciudad de Guadaiajara 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 ? 001 de fecha 06 de enero de 2021, y con-
forme lo ordena el inc. primero del num. 2o del art.
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el art.
3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas modifi-
cadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con
el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General
del Proceso, se dispone la publicación de este edic-
to en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre
¡as 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el pre-
sente en lugar visible de esta Notaría por el térmi-
no de DIEZ (10) días, hoy siete (07) de enero de
2021, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO
LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del Círculo
de Buga (V.) COD INT EV 2378

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 intesta-
da de la causante NYDIA o NIDIA MARINA CRUZ
CORREA, con cédula de ciudadanía 29.264.667, fal-
lecida el día 15 de marzo de 2012, siendo la ciudad
de Guadalajara de Buga el lugar donde tuvo su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios, a
quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta ?
002 de fecha 06 de enero de 2021, y conforme lo
ordena el inc. primero del num. 2o del art. 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas
por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto
en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre
las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el pre-
sente en lugar visible de esta Notaría por el térmi-
no de DIEZ (10) días, hoy siete (07) de enero de
2021, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO
LEDESMACHAVÁRRO Notario Primero del Circuló
De Buga (V.) EV 2378.
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Solicita al Sr. Francisco Alonso Arenas Correa, ponerse en contacto con el Tribunal
Diocesano de Cartago con el fin de notificarle del proceso de nulidad matrimonial inter-
puesto, por su ex cónyuge.  A tenor del código de Derecho Canónico tiene un plazo de 15
días comunes para presentarse, caso contrario dicha sentencia quedará en firme y se pro-
cederá a su Ejecutoria conforme a Derecho. Tribunal Diocesano de Cartago. Tel. 212 3746
- 2113641. COD INT EV 2381

La Cooperativa de Ahorro y Crédito-Cootraipi, informa que estando a su servicio fal-
leció e! 5 de diciembre de 2020 la trabajadora JAZMÍN DANIELA GARCÍA LOAIZA con
CC 1.007.807.082, para reclamar el pago del salario y las prestaciones sociales adeudadas
se han presentado las siguientes personas: CLAUDÍA XÍMENA LOAIZA ROJAS CC
66.657.9XX y JOSÉ RODRIGO GARCÍA CC 16.861.4XX, en calidad de padres, a quienes ten-
gan mejor derecho a reclamar las a credencias laborales deberán presentarse en la
Carrera. 5 No.-4 A - 04 de Cuacar; Valle dentro de los 30 días contados a partir de la fecha
de esta publicación, con el fin de entregar los documentos que acrediten su derecho". 

SEGUNDO AVISO - ENERO 10 2021. COD INT 

AVISO CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR. Se hace conocimiento que
el señor JESUS MARIA TORRES B. con C.C. No. 16.367.355, extravió el título valor
Certificado de Depósito a Término CDT No. 4168628 por valor de $ 3.000.000 de la enti-
dad financiera BANCOLOMBIA S.A. Expedido a su nombre.  Apertura 22-05-2020.
Fecha de Vencimiento  22-05-2021.  Por tanto solicita su Cancelación y Reposición. Por lo
anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con
el Título Valor objeto del presente aviso.  Dirección de notificación: Oficina Bancolombia
874 sucursal Tuluá  Valle, Carrera 26  No. 26-20.

El señor MARCO ANTONIO SOTO BARAHONA con C.C. 6.477.691 en condición de
esposo y las señoras LINA MARIA SOTO BUSTAMANTE con C.C. 31.330.754 y CLAUDIA
MARCELA SOTO BUSTAMANTE con C.C. 29.775.675 en calidad de hijas, avisan que la
señora MARIELA DE JESUS BUSTAMANTE DE SOTO con C.C. 29.842.753, falleció el
día 24 de noviembre de 2020.  Que ellos se han presentado a reclamar la sustitución pen-
sional, cesantías definitivas y seguro por muerte. Quien o quienes se crean tener igual o
mejor derecho que los reclamantes, deberán presentarse en la Secretaría de Educación
ubicada en la Gobernación del Valle dentro de los treinta (30) días siguientes a esta pub-
licación.  
SEGUNDO AVISO

La Empresa DISTRIBUIDORA Y CACHARRERÍA JM Ubicada en la calle 51 No. 41-160,
Parque Industrial Bodega E-13, informa que el señor JHON WALTER PULGARIN
MONTAÑO con C.C. 94.394.144,  quien, hacia parte de nuestro equipo de trabajo, falle-
ció el día 03 de diciembre de 2020.  Conforme a lo anterior cita a los beneficiarios Leidy
Johanna Sánchez García, Karen Sofía Pulgarín García, Juan Pablo Pulgarín Quintero y/o a
todos aquellos que se consideren con derecho sobre las acreencias laborales del señor,
para que comparezcan, en el término de treinta (30) días, conforme a lo estipulado en el
Art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo.
SEGUNDO AVISO
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Oh glorioso San Pancracio, os pido me alcancéis las gracias que necesito y especial-
mente, SALUD Y TRABAJO, a fin de que pueda presentarme ante vuestra imagen para
daros gracias por los favores recibidos. Amen.

ORACIÓN SAN PANCRACIO



LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
INFORMA

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

PRIMER AVISO                                       ENERO 10 DE 2021

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

VOZIP COMUNICATE ESP SAS
NIT 900.319.832 – 7, para dar cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 232  del Código de comercio, informa a  terceros y acreedores
que la sociedad se encuentra disuelta y en proceso de liquidación,
para efectos de que hagan valer sus acreencias. Dirección – Kra 35 A
No. 10 – 166 BARRIO OLIMPICO Cali. 

HARKON S.A.S
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor
CARLOS ARTURO PEREZ BAICUE falleció el día 7 de diciembre de
2020 C.C. de 1.112.491.731. Quienes se crean con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en
la dirección Calle 17 No. 84ª 20 de la ciudad de cali para que hagan
valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación
de este aviso,
PRIMER AVISO                           ENERO 10 DE 2021

AVISO DE FALLECIMIENTO
FRANCISCO JAVIER TAFUR INFORMA

Que estando al servicio de la empresa falleció el señor JHON JAIRO
RIASCOS ANGULO C.C. 1.114.831.451 el día DOMINGO 20
DICIEMBRE DE 2020, quien se considere con interés en reclamar sus
prestaciones sociales están disponibles después de 15 días de publi-
cado el segundo aviso en la Cra 38 # 32 – 28 en Tuluá – Valle del
Cauca (Art. 212 del CST)
PRIMER AVISO                 ENERO 10 DE 2021

A los herederos de NAYIBE GOMEZ LOPEZ
Segundo aviso

La empresa CARMENZA SILVA CASTRO con C.C. 41.628.012 domiciliada en la calle 1E # 56-
183 en Cali actuando en conformidad con lo indicado en el art. 212 del C.S.T., hace saber que la
Señora NAYIBE GOMEZ LOPEZ falleció en la ciudad de Cali el 17 de julio de 2020. Y que para
reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado el siguiente solicitante:
MARIA CAMILA MORENO GOMEZ con C.C. 1.107.530.275 actuando en calidad de hija. A
quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta días (30) siguientes a
la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
ENERO 10 DE 2021

DELTEC S.A.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor
JHON JAIRO RODRIGUEZ MOSQUERA falleció el día 8 de
Diciembre de 2020 C.C. 1.143.976.116 en Cali (V). Quienes se crean
con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse
en nuestras oficinas en la Carrera 65 No 9- 30 de la ciudad de Cali,
para que hagan valer sus derechos, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO                              ENERO 10 DE 2021

SUMMAR  TEMPORALES SAS   
AVISA

Que el día 31 de diciembre de 2020, falleció   CANTILLO VALENCIA
JULIAN ANDRES Cen la cédula No. 1 143880290,   Quien laboraba con
nuestra Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la
CALLE 17 Nte No. 4N-25. 
PRIMER AVISO ENERO 10 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 

PRIMER AVISO ENERO 10  DE 2021

FUNDICIONES 
UNIVERSO S.A.S.  

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

PRIMER AVISO 
ENERO 10 DE 2021.

ACCIONES Y SERVICIOS SA
NIT. 800162612

Se permite informar que el día 3 0 de Octubre del 2020 en curso, falleció estando
vinculado a la empresa el señor JOSE FERNEY ARBOLEDA MALLARINO
con cédula de ciudadanía No. 14.797.452 (Q.E.P.D.), de conformidad con el Art.
212 C.S.T. las personas que se crean con derecho a reclamar sus acreencias la-
borales deberán presentarse en la CALLE 26N # 6BIS-38 de la ciudad de CALI,
en horas laborales los 30 días siguientes a la fecha de publicación del presente
aviso con el fin de acreditar sus derechos.  
SEGUNDO AVISO ENERO 10 DE 2021

El FONDO DE EMPLEADOS
DE GASES DE OCCIDENTE
S.A E.S.P, se permite informar
que el día 20 de diciembre del
2020, falleció su asociado
MUÑOZ PAEZ OSCAR
ALBERTO identificado con
cedula No. 1049604544. Por
consiguiente, se solicita a
quienes se consideren con
derecho a reclamar aportes y
ahorros del asociado fallecido,
comunicarse al tel (2) 4187300
Ext 2094, cel 3105942006  o al
correo electrónico fegocci-
dente@gdo.com.co, a fin de
reclamar sus derechos.

PRIMER AVISO 
ENERO 10 DE 2021

EXPERTOS 
SEGURIDAD LTDA.

NIT.8000108666

Informa que el señor CARLOS
EDUARDO PALACIO DURAN ,
falleció el pasado 06 de
Noviembre de 2020, quien se
crea con derecho a reclamar sus
acreencias laborales, favor acer-
carse a la Avenida 6 Norte
No.49-78, Área de Gestión
Humana.  Teléfono: 3450606
Ext.311. 

SEGUNDO AVISO 
ENERO 10 DE 2021

SERVICIOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL LTDA.

INFORMA

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

PRIMER AVISO 
ENERO 10 DE 2021
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La señora ELIZABETH RESTREPO OSPINA con C.C. 29.843.135 informa que el
señor NEVER ANTONIO MARTINEZ OSORIO con C.C. 6.142.098, falleció el día 8 de
diciembre de 2020, que ella en calidad de esposa se ha presentado a reclamar la
sustitución pensional a la que él tenía derecho. Quien o quienes se crean tener igual
o mejor derecho que la reclamante, favor presentarse en la oficina de la Secretaría
de Educación de Tuluá Valle dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publi-
cación.   
SEGUNDO AVISO

AVISO CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR Se hace conocimiento que
el señor LUIS ALFONSO RAMIREZ NARANJO, con C.C. No. 6.280.523,   extravió el
título valor Certificado de Depósito a Término CDT No. AB 00-1921-9241 por valor de $
9.000.000 de la entidad financiera BANCO DAVIVIENDA S.A. expedido a su nombre.
Por tanto solicita su Cancelación y Reposición. 
Fecha de Expedición:08/11/2014         
Fecha de Vencimiento: 08/05/2021 
Por lo anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación comer-
cial con el mencionado Título Valor.  Dirección de notificación: Oficina Davivienda Calle
26 No. 26-04, Oficina 3760,  Tuluá Valle del Cauca.  

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

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

Se avisa al público en general y/o interesados que mediante los trámites
previstos en el artículo 398 del código general del proceso se solicita la can-
celación y reposición del siguiente título valor por extravió. Título valor CDT
No. del Título: 134010612001 Banco: AvVillas SA Titular: Buesaquillo
Grisales Jesùs  CC16.461.383 Fecha de apertura 2001/06/12 Fecha de
vencimiento 2021/02/12   Valor de Apertura:  572.000.000 Dirección de noti-
ficación Banco AvVillas Cra. 4  7 59 Edif. banco de Occidente P-1 Cali. 

ALMACENES LA 14 S.A.
Informa que el día 06 de Enero de 2021, falleció la señora
ROSA  HERRERA GUZA identificada con cédula de ciudadanía
No. 66903844 de Cali, colaboradora de la empresa
ALMACENES LA 14 S.A.; quienes crean tener derecho a
reclamar sus prestaciones sociales deben presentarse dentro
de los 30 días siguientes a la publicación del aviso a nuestras
oficinas ubicadas en la 14 de CALIMA.

PRIMER AVISO ENERO 10 DE 2021

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 hac-
erlo valer en la CALLE 30N No. 2AN - 29 Terminal de Transporte Local 302 Cali Valle, acreditan-
do prueba sumaria del hecho, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.  
PRIMER AVISO                             ENERO 10 DE 2021

SUMMAR TEMPORALES S.A.S  
AVISA 

Que el día 19 de diciembre de 2020, falleció ASPRILLA PEDRO
ESCOLASTICO con cédula No. 2.762.620 Quien laboraba con
nuestra Empresa. Quienes crean tener derechos laborales acercarse
a la CALLE 17 Nte No. 4N-25.   
PRIMER AVISO ENERO 10 DE 2021
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LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

CVC HACE SABER
Que el 31 de Octubre de 2020, falleció el señor: ALVARO PALACIO GARCIA,
identificado 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 (Valle del Cauca) 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 normativi-
dad vigente, para hacerlo valer durante el término de Ley.  
PRIMER AVISO                              ENERO 10 DE 2021

La empresa
TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A

Identificada con NIT 890.302.849-1 informa que el día 06 de diciem-
bre de 2020, falleció el señor TORRES ROBAYO EDGAR LEON C.C.
No. 16722759 estando al servicio de la empresa. Que a reclamar el
pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales, no se
ha presentado nadie, a todas las personas que se crean con derecho,
favor hacerlo valer con los documentos de ley, presentándose a la
oficina de Gestión Humana ubicada en la Cra 34 No. 10-229 Acopi –
Yumbo. La presente publicación conforme al Art, 212 del C.S.T”
SEGUNDO AVISO                   ENERO 10 DE 2021

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

PRIMER AVISO ENERO 10 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 MUL-
TIFAMILIAR 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 apor-
tar sus respectivos soportes. (Registros civiles de nacimiento, Matrimonio.  declaraciones
extrajuicios) dentro de los 30 días siguientes a esta publicación

PRIMER AVISO ENERO 10 DE 2021

La Empresa ACOUSTIC SYSTEM S.A.S.

Se permite informar que la señora LEIDY CATIANA AVILA LARGO, con
C.C. No. 24.336.710 de Manizales (Caldas), laboró en nuestra entidad y su
fallecimiento se produjo el 16/12/2020. Las personas que se crean con dere-
cho a reclamar las Cesantías de la extinta señora, deben presentarse ante la
Empresa ACOUSTIC SYSTEM S.A.S, ubicada en Calle 27 # 43-91 Barrio Villa
del Sur en Cali, con documento de identidad y con prueba idónea que los
acredite, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

PRIMER AVISO                     ENERO 10 DE 2021

EDICTO

Nombre de la fallecida ALBA INES MARMOLEJO,
quien en vida se identificó con la C.c. 38.988.252 de Cali
(Valle) quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales del funcionario fallecido el 26 de
octubre de 2020, deben presentarse en la Secretaría de
Educación Distrital de Cali, Avenida 6N # 13N-50 Edificio
Boulevard de la Sexta, 11°, dentro de los quince (15) días
a partir de la fijación del primer edicto. Atentamente
WILLIAM RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Secretarío de Educación
Distrital de Santiago de Cali.

SEGUNDO AVISO 10 de enero de 2021

EDICTO

Nombre de la fallecida ANA CECILIA BONILLA
RAMIREZ, quien en vida se identificó con la C.c. 34.512.583
de Miranda (Cauca) quienes se crean con derecho a recla-
mar las prestaciones sociales del funcionario fallecido el 08
de julio de 2020, deben presentarse en la Secretaría de
Educación Distrital de Cali, Avenida 6N # 13N-50 Edificio
Boulevard de la Sexta, 11°, dentro de los quince (15) días a
partir de la fijación del primer edicto. Atentamente WILLIAM
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Secretarío de Educación Distrital de
Santiago de Cali.

SEGUNDO AVISO 10 de enero de 2021

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de
conformidad con lo previsto por el Artículo 212 del
C.S.T., hace saber que  Fanny Rojas de Arellano, con
cédula de ciudadanía 29.642.434, falleció el 17 de
noviembre 2020, en New York quien disfrutaba de
jubilación Empresa. Quienes crean tener derecho
para reclamar la sustitución, deben dirigirse a la
dirección anunciada dentro del término legal con el
fin de acreditar su derecho.
PRIMER  AVISO             ENERO 10 DE 2021  

Hace saber que el Señor JAVIER GONZALEZ ESCOBAR falleció el
23 de Noviembre del 2020, estando al servicio de la Compañía.
Damos el presente aviso a las personas que se crean con algún dere-
cho a reclamar las prestaciones sociales, de acuerdo con lo estipula-
do en las leyes vigentes. Favor presentarse en las oficinas de Gestión
Laboral de la Empresa. Después de transcurridos treinta (30) días de
publicado el segundo aviso. 
SEGUNDO AVISO ENERO 10 DE 2021

INFORMA:
Que el día 10 de octubre de 2020, falleció el señor JUVENAL ORDOÑEZ
ORTIZ, quien se encontraba disfrutando su pensión de jubilación a cargo de
la empresa. 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 co-
rregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).
SEGUNDO AVISO         ENERO 10 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 jubilación compartida. En virtud de lo anterior se da el presente aviso a
fin de que todo aquél que se considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en
horas hábiles de oficina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el co-
rregimiento de La Paila – Zarzal (Valle). 

PRIMER AVISO              ENERO 10 DE 2021

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

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

PRIMER AVISO                                                                ENERO 10 DE 2021

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T.,
hace saber que  Eugenio López Santacruz, con cédula de
ciudadanía 6.374.076, falleció el 24 de diciembre 2020,
en Palmira quien disfrutaba de jubilación Compartida.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitu-
ción, deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del
término legal con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO ENERO 10 DE 2021

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

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

PRIMER AVISO ENERO 10 DE 2021

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

PRIMER AVISO ENERO 9 DE 2021 
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