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EJEMPLAR GRATUITO

Llegó la
temporada
de lluvias
al país 

■ Anunció el Ideam

Fiscalía buscará
a los pirómanos

El Ideam anunció que en
varias zonas de Colombia, la
temporada de lluvias ya inició. 

Según la entidad ambien-
tal, las regiones del Pacífico,
Andina y ciertas partes del
Piedemonte llanero y

amazónico, tendrán precipita-
ciones por encima de los
promedios históricos. 

Se espera que en la ciudad
de Cali las fuertes lluvias se
presenten a partir del 21 de
septiembre.

La Fiscalía de Cali anunció que iniciará investiga-
ciones por la ola de incendios que se presentó en los
cerros de la ciudad durante la temporada seca. Fueron
cerca de 320 hectáreas las que se vieron afectadas por las
llamas en la zona montañosa del municipio.

PÁG. 2

PÁG. 2

Hablando de paz
Fotografía: Cortesía oficina de comunicaciones Alcaldía de Cali

LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS, EMBAJADORA DE BUENA VOLUNTAD DE LA UNESCO, PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS Y
NOBEL DE PAZ, RIGOBERTA MENCHÚ, ESTUVO EN CALI PARA HABLAR DE PAZ, EQUIDAD Y DEMOCRACIA. DURANTE SU VISITA ASE-
GURÓ QUE “MIENTRAS HAYA POBREZA, RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN DIFÍCILMENTE PODREMOS ALCANZAR LA PAZ”.



■■    Contra el robo de vehículos 
En una jornada que se llevará a cabo este
sábado 14 de septiembre en el Parque
Alameda, a partir de las 10:00 a.m., los habi-
tantes de este sector de la ciudad podrán dis-
frutar de la feria de prevención contra el hurto,
que fomenta las medidas de protección efecti-
vas para impedir el robo de carros y motoci-
cletas, incluyendo servicios gratuitos, como el
marcado de autopartes.

■■ Oferta educativa  
La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de
Bienestar Social, y su subsecretaría de
Poblaciones y Etnias, invitan a la población Lgbti a
la 2da jornada de oferta educativa para la termi-
nación de sus estudios de primaria y bachillerato.
La jornada se realizará el lunes 16 de septiembre
en el Centro de Atención Lgbti, ubicado en la Calle
10N # 8N-27 barrio Juanambú, de 9:00 a.m. hasta
las 4:00 p.m. en jornada continua.

■■  Amenazas contra fiscal
La Fiscal especializada del Valle del Cauca
Silvana Uribe López denunció ante la Fiscalía
que se registró una amenaza de muerte en
su contra por medio de un sufragio enviado
a la vivienda de la madre, donde le piden
renunciar al cargo. En la misiva piden a la
femenina renunciar a su puesto, o será
asesinada. Uribe López lideró procesos con-
tra la banda delincuencial de Los Pelusos.
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Con el objetivo de reducir el
índice de personas que se

contagian de enfermedades de
transmisión sexual durante el
mes del amor y la amistad, la
Secretaría de Salud de Cali
lanzará una estrategia para
concientizar a las parejas del
peligro de sostener relaciones
sin protección. 

La estrategia 
Nelson Sinisterra, secre-

tario de Salud de Cali puntual-
izó los pormenores de esta
estrategia, la cual  se realizará
en los moteles: "Tenemos
unidades ejecutoras de
saneamiento en zonas geográ-
ficas y en los moteles se hacen
controles higiénico locativas". 

La estrategia "Me voy de
rumba, pero no me derrum-
bo", también estará vigente en
los sitios de rumba en Cali. 

Control al licor

Sinisterra explicó los
motivos de la activación de
esta estrategia: "Esta es una
temporada donde aumenta
consumo de licor y con la cam-
paña buscamos que los
caleños tengan encuentros
responsables e invitamos al
uso del preservativo para que
evitemos que se propaguen las
enfermedades de transmisión
sexual". 

Los planes preventivos,
entraron en ejecución desde el
viernes 13 de septiembre.

La celebración
En Cali, el día del amor y la

amistad se celebrará el próxi-
mo 21 de septiembre. Desde la
administración municipal
esperan que durante esta
fecha no se presenten situa-
ciones de lamentar. 

En su último reporte, el
Instituto de Hidrología,

Meteorología y Estudios
Ambientales, Ideam, anunció
que la temporada de lluvias ya
inició en ciertas zonas del país.
De igual manera, desde la enti-
dad ambiental se dictaron una
serie de recomendaciones para
evitar tragedias durante esta
época. 

Las lluvias
La entidad ambiental pun-

tualizó que durante octubre y
noviembre, las lluvias,
sumadas a los fuertes vientos y
las tormentas eléctricas, serán
comunes. 

La disminución en la tem-
peratura y los deslizamientos
de tierra serán otros
fenómenos que se presentarán
con frecuencia. 

Las regiones que tienen
actualmente una gran proba-
bilidad de experimentar llu-
vias por encima del promedio
histórico son la Andina,

Pacífica y parte del Piede-
monte llanero y   amazónico.

Recomendaciones 
De igual manera, el Ideam

brindó una serie de recomen-
daciones para evitar hechos de
lamentar durante la tempora-
da húmeda: 

■ Evite exponerse a zonas
de crecientes y deslizamien-
tos.  

■ Identifique las áreas con
amenazas de deslizamientos
o derrumbes.  

■ Realice un plan de emer-
gencia familiar. 

■ Estudie rutas alternati-
vas para su evacuación.  

La Corporación Autónoma
Regional del Valle del

Cauca, CVC, liderará una
estrategia para rehabilitar los
cerros que fueron afectados
por las llamas en esta tempora-
da seca. Por otro lado, la
Fiscalía anunció investiga-
ciones por las conflagraciones
anteriormente mencionadas. 

Investigaciones 
La Fiscalía, Seccional Cali,

asumió la investigación penal
por la ola incendios forestales

de agosto y septiembre. Las
conflagraciones se han presen-
tado en los cerros de Cristo Rey,
Las Tres Cruces.

Según cifras oficiales, en
estos lugares han sido destru-
idas cerca de 320 hectáreas de
bosque seco tropical y se ha
puesto en peligro diferentes
especies de aves, pequeños
mamíferos, insectos y reptiles.

Los móviles y autores de
estos incendios son investiga-
dos por los delitos de daño a los
recursos naturales, en la

modalidad de incendio
autónomo.

Estrategia 
El próximo 19 de septiem-

bre la CVC lanzará la estrate-
gia "Cerros más verdes", con la
que se pretende rehabilitar las
más de 850 hectáreas que han
sido consumidas por el fuego
durante esta temporada de
sequía en Cali y Yumbo. 

A esta estrategia, la cual se
lanzó para que los caleños
puedan ayudar a la refor-
estación de los cerros, se

unieron la Gobernación del
Valle, el cuerpo de bomberos
de Cali, las alcaldías de Cali y
Yumbo y el Dagma. 

"El suelo del cerro de Cristo
Rey y Dapa perdió sus carac-
terísticas físicas tras el gran
incendio ocurrido en la noche
del pasado martes y su recu-
peración podría tardar hasta
más de 20 años, por eso quere-
mos empezar a acelerar ese
proceso de recuperación", dijo
Rubén Darío Materón, director
general de la CVC.

Controles en
celebración de
amor y amistad

Autoridades dde ssalud buscan prevención entre los ciu-
dadanos.

Fiscalía investigará incendios

El Ideam anunció inicio de la 
temporada de lluvias en el país

■ En Cali las fuertes lluvias inciarán a partir del 21 de septiembre

En eel ppacífico sse esperan lluvias por encima del promedio.
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■■ Duque defiende a Guaidó
El presidente de Colombia, Iván
Duque, salió en defensa del auto-
proclamado presidente de
Venezuela, Juan Guaidó, ante la
difusión de fotografías en las que el
político del vecino país aparece junto
supuestos miembros de los
"Rastrojos".

■■  Duque defiende a Guaidó - II
"Más allá de si hay foto o no hay foto, de si
saludó o no a muchas personas, lo que
quiero destacar es quién es él: es un titán,
un héroe que está luchando por la demo-
cracia en su país, un hombre que ha tenido
la gallardía de enfrentar a un dictador que
le ha perseguido a su familia, a su esposa",
dijo Iván Duque en referencia a Juan
Guaidó.

■■  Acuerdo por manglares
Este fin de semana se firmará el primer
acuerdo de conservación de más de 900
hectáreas de manglar. 
El Valle del Cauca tiene un área de manglar
de 31.942,22 hectáreas distribuidas en toda
la zona Pacífica. El compromiso será
suscrito en la comunidad de Mangaña, en
zona rural de Buenaventura límites con el
Chocó.

■■  Emprendedores
Al abrir la tercera convocatoria
del programa Valle Inn,  la
gobernadora Dilian Francisca
Toro dijo que aspira tener esta
vez más de mil inscritos y be-
neficiar a 300 personas con ca-
pital semilla, para lo cual
dispone de una inversión de
$5.668 millones.

El linfoma hace referencia a un cáncer
caracterizado por el crecimiento
anormal de las células que se desa-

rrollan en el sistema linfático. Este com-
prende aproximadamente el 3,37% de todos
los tumores malignos en el mundo, cuyo 15%
corresponde a linfoma de Hodgkin; que
prevalece en personas que tienen entre 15 y
35 años, así como 50 y 70 años, siendo más
común en hombres.

Se estima que cada año se reportan más
de 1.300 casos nuevos de linfoma en el país, de
los cuales, 250 son linfoma de Hodgkin.

Aún existen dudas entre los expertos
médicos acerca de la causa del linfoma de
Hodgkin; pero se considera que comienza
cuando las células que combaten las infec-
ciones, denominadas
linfocitos, desarro-
llan mutaciones
genéticas que acele-
ran la reproducción
de las células enfer-
mas, provocando un
aumento en la canti-
dad de linfocitos
anormales que se
acumulan en el sis-
tema linfático, des-
plazando a las células
sanas y causando los síntomas del linfoma
Hodgkin.

Causas y síntomas
El doctor Manuel Pineda, médico ciru-

jano y Magister en Epidemiología con for-
mación en investigación clínica y
Therapeutic Area Lead de Oncología

(Andean Cluster) en
Takeda, comenta que
algunos factores de
riesgo pueden ser
tener un sistema
inmune debilitado o
haber sufrido infec-
ciones causadas por
el virus de la inmun-
odeficiencia humana
(VIH), helicobacter
pylori o hepatitis C.

Además, aunque se puede presentar en per-
sonas jóvenes, la posibilidad de padecer esta
enfermedad aumenta con el pasar de los
años.

"Entre los posibles síntomas que se
pueden presentar, el más importante es el de
la aparición de masas o bultos en ganglios
linfáticos, debajo de la piel; sudoración exce-

siva, especialmente en la noche; fiebre, pér-
dida de peso sin razón, picazón intensa, tos o
falta de respiración, debilidad o cansancio
permanente y dolor, inflamación o sensación
de llenura permanente", comenta el doctor
Pineda.

"Reconocer a tiempo los signos puede
impactar de manera positiva en un diagnós-
tico y tratamiento oportuno de la enfer-
medad", destaca el experto en mención.
Actualmente, para detectar el linfoma, se
realizan procedimientos que involucran a
diferentes especialistas como realización de
la historia clínica, examen físico, biopsias,
punción lumbar, radiografía de tórax, tomo-
grafía computarizada, ecografía, entre otros.

Tratamiento
Una vez los pacientes reciben la confir-

mación de su diagnóstico, comienza su ca-

rrera por la vida, en la que el tiempo no está
en su contra, sino que es vital para su recu-
peración. La selección de su tratamiento
depende del tipo de linfoma y del estadio -fase
de la enfermedad- en que se encuentren. No
obstante, los procedimientos más usados son
la espera vigilante, la radioterapia, la
quimioterapia, la terapia dirigida y la te-
rapia biológica.

"Los índices de supervivencia después del
tratamiento son altamente positivos, si los
pacientes realizan sus chequeos médicos con
constancia, adquieren buenos hábitos ali-
menticios y una rutina de ejercicio; esto es
clave para que preserven su salud", puntua-
liza el doctor Pineda. Se estima que la tasa de
supervivencia de cinco años para las per-
sonas que padecen linfoma Hodgkin es del
86%.

■ El 15 de septiembre es el día de lucha contra esta enfermedad

Identificar los síntomas del 
linfoma, puede salvar vidas

Este 15 de septiembre
se conmemora el Día
mundial del linfoma, una
fecha para crear concien-
cia sobre los cánceres
del sistema linfático.

Para conmemorar este día se ha diseñado
la campaña 'Las pequeñas cosas con-
struyen confianza' (Small Things Build
Confidence), que es promovida por
Lymphoma Coalition desde el 2004. En
esta ocasión, la iniciativa está centrada en
compartir datos sobre los linfomas y
empoderar a las personas con cánceres del
sistema linfático, a fin de mejorar su calidad
de vida.  
La campaña nos invita a unirnos y a com-
partir un mensaje o un dato sobre el linfoma
en nuestras redes sociales con el hashtag
#WLAD2019 este mes; esto ayudará a cre-
cer el "árbol internacional de la confianza"
(que se encuentra en www.worldlym-
phomaawarenessday.com), una creación
en tiempo real que representa la ayuda y el
soporte para empoderar a quienes viven
con linfoma y que está inspirado en un estu-
dio realizado por esta organización, que
demuestra que la confianza se construye
cuando un paciente tiene información y
apoyo de su entorno.

15 de septiembre,
Día mundial 
del linfoma
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Muchas palabras
nunca indican

sabiduría. 
Tales de Mileto, 

filósofo y matemático
griego

on cada vez más los gobiernos que adop-
tan medidas para desestimular los ele-
mentos plásticos de un solo uso. Es tan
evidente el daño que estos objetos le oca-
sionan al medio ambiente, que se ha des-
pertado una creciente conciencia frente
al tema.
Los datos no necesitan explicación: se

calcula que cada año llegan al mar cerca de ocho millones
de toneladas de plástico, la gran mayoría elementos
desechables, que podrían ser reciclados, pero que, por un
mal manejo, terminan en vertederos a cielo abierto o son
arrojados a las fuentes hídricas.
A mediados del Siglo XX el plástico empezó a producirse
a gran escala, lo que dio paso a la proliferación de artícu-
los de "usar y tirar", elementos desechables que facilitaron
la vida, pero que hoy, ante su uso masivo e irresponsable,
se convirtieron en una amenaza para la vida del planeta.
En ese sentido, además de la prohibición de elementos
plásticos de un solo uso, es necesario promover desde la
educación un cambio en el estilo de vida que valore el
impacto ambiental, es decir, una sociedad en la que se
descarten los productos y las prácticas que afecten los eco-
sistemas y ocasionen cualquier tipo de contaminación.
No hay que esperar a que los gobiernos y los congresos
prohíban o regulen las actividades y los elementos que le
hacen daño al medio ambiente, cada persona puede tomar
la decisión y asumir el compromiso de ser responsable con
el planeta.
No se trata solo de dejar de utilizar pitillos, platos, vasos,
bolsas y demás elementos desechables, sino también de
reciclar en la fuente, de darle un uso racional al agua y de
no utilizar productos ni sistemas de transporte que
afecten la calidad del aire. El cambio debe iniciar en cada
persona.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

Escuchar a varios
amigos decirme que
votarán por el "me-

nos peor" entre los tres can-
didatos más opcionados
para quedarse con la Alcal-
día de Cali termina siendo
un "deja vu" que he venido
repitiendo desde que
puedo y tengo uso de razón

para votar. La falta de renovación y credibilidad
de li-derazgos políticos ha concebido un enemi-
go que he denominado el "mal menor" o el can-
didato "menos peor". En Cali, distinto a las
demás ciudades principales de Colombia, exis-
ten unas particularidades en el hacer política de
muchos candidatos y que infortunadamente
terminan siendo la causa esencial de todos los
males que nos aquejan como ciudad. No esta-
mos eligiendo por convicciones en las propues-

tas de gobernar que presentan los candidatos,
sino que decidimos el futuro administrativo de
la ciudad a partir de las informaciones que se
mueven en las redes sociales o en los comenta-
rios de pasillo. Me preocupa el devenir de Cali, y
por eso debemos asumir con esa X - que pon-
dremos en el tarjetón - la esperanza de pen-
sarnos una ciudad con mejores oportunidades
para todos. A menos de dos meses de las elec-
ciones lo que realmente me decepciona es que
los equipos estratégicos de los candidatos estén
pidiendo y buscando votos sobre un lenguaje de
cuál es el menos peor. Es allí donde los medios
de comunicación jugamos un papel clave en qué
tipo de información le estamos entregando a los
ciudadanos. Escuchaba hace unos días al
escritor y periodista Juan Gossaín, quién seña-
laba sabiamente que la prensa es un servidor de
la sociedad y que la gente nos necesita para
decidir bien.

La teoría del "menos peor"

Grafficalia, el festi-
val de gráfica
urbana para la paz

en  que participaron gra-
ffiteros nacionales e inter-
nacionales, dejó plasma-
dos sobre los  muros de las
laderas varios mensajes
de paz y vida. La Alcaldía,
apoyando  esta  expresión

cultural  tan antigua como el hombre, hace un
reconocimiento oficial del arte popular.  Son
graffittis, por ejemplo,  los dibujos prehistóri-
cos al interior de las cuevas de Altamira.
Quién no recuerda la palmada y el regaño de
que "la pared y la muralla son el papel del
canalla", que nos ganábamos cuando aprendi-
endo a leer, escribíamos y dibujábamos  en las
paredes. La modernidad citadina llegó a cen-
surar  como subversivos los graffitis. Pero
estos hacen parte de la estética popular urbana

en América, que Patricio Falconí en su libro
"Esa maldita pared", dice que son mensajes
garrapateados en un muro, con spray o con
brocha, siempre concisos, humorísticos y
como el ají,  picantes y sabrosos. Grafficalia,
tuvo la buena suerte  de que en  esa semana
nuestras  salas  estrenaron  el filme "Los días
de la ballena" (2019), ópera prima de Catalina
Arroyave. La cineasta antioqueña narra la his-
toria de Cristina y Simón, dos jóvenes graf-
fiteros que padecen adversidades en su ejerci-
cio en la violenta Medellín.  El caleño Oscar
Ruiz Navia,  con "Los hongos" (2014), innovó la
temática de homenajear cinematográfica-
mente  a los graffiteros.  Merecido, porque  uno
de los atractivos turísticos de Cali es su fama
de ser una  ciudad de gran peso artístico gra-
ffitero. Al viajar por las ciudades y observar los
graffitis sobre los muros, intuiremos la felici-
dad o la rabia de sus gentes.  Me dijo un
graffitero: Pienso… luego graffiteo.

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Ecos de Grafficalia

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Que los PIES te lleven por
el camino más largo hacia la
felicidad, porque la felicidad
son solo puntos en el mapa de
la vida, y el verdadero dis-
frute está en buscarlos.

Que los OJOS reconozcan
la diferencia entre un colibrí
y el vuelo que lo sostiene.
Aunque se detenga seguirá
siendo un colibrí, y es conve-
niente que sepas, para que no
confundas el sol con la luz, ni
el cielo con la voz que lo nom-
bra.

Que las MANOS se tien-
dan generosas en el dar y
agradecidas en el recibir, y
que su gesto más frecuente
sea la caricia para reconfor-
tar a los que te rodean.

Que el OIDO sea tan fiel a
la hora del reproche, como
debe serlo a la hora del hala-
go, para que puedas manten-
er el equilibrio en cualquier
circunstancia.

Que las RODILLAS te
sostengan con firmeza a la
altura de tus sueños y se aflo-
jen mansamente cuando
llegue el tiempo de descanso.

Que la BOCA refleje la
sonrisa que hay adentro, pa-
ra que sea una ventana del
alma y no la vidriera de los
dientes.

Que la LENGUA encuen-
tre las palabras más exactas
para expresarte sin que te
malinterpreten.

Apuntes de
AnatomíaS

Más allá 
del plástico

¿¿PPoorr  qquuéé  eessppeerraarr  aa  qquuee  ssee  pprroohhííbbaann  llooss
eelleemmeennttooss  ""ddeesseecchhaabblleess""  ppaarraa  ddeejjaarr  ddee

uussaarrllooss??

LENGUA DE PAPEL

Sigue la invasión
de los carriles

LA INVASIÓN DE LOS CARRILES EXCLUSIVOS
DEL MIO PARECE CADA VEZ MÁS COMÚN.
POCO RESPETO Y POCO CONTROL.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Es tendencia

Boonie bears: Una oso
aventura en mioniatura,

la nueva película de Disney
ya esta en cines.

El registrador Vick recibe
una vieja máquina miste-
riosa de un amigo. Un día,
mientras arregla el pequeño
dispositivo, se entera de que
su padre viene a Pine Tree
Mountain para una visita
sorpresa. La relación de Vick
y su padre es difícil por decir
lo menos y Vick no espera lo
que seguramente será una
visita estresante.

Tan pronto como llega el
padre de Vick, comienza a
microgestionar todos los
aspectos de la vida de Vick,
arruinando la rutina de Vick.
No pasa mucho tiempo para
que todas las pequeñas
molestias entre Vick y
su padre lleguen a un
punto de ebullición.

Un día, el padre de
Vick tropieza con el
espacio de trabajo per-
sonal de Vick y lo deja
un desastre. La dis-
cusión se intensifica y
da como resultado el
mal funcionamiento
del dispositivo, que a
su vez y sin el
conocimiento del
padre de Vick, encoge
tanto a Vick como a
los osos. Vick ya esta-
ba planeando encoger

a los osos para sacarlos de su
camino, ¡pero esto no es exac-
tamente lo que tenía en
mente! Esto no es un buen
augurio para los osos y Vick
porque el padre accidental-
mente empaca el pequeño
dispositivo y se va con él,
dejando a los héroes encogi-
dos sin salida de su situación.

Con la esperanza de
volver al tamaño normal, el
Logger Vick y los osos per-
siguen al padre de Vick que
tiene la máquina con él.
Mientras tanto, una joven,
que está en un viaje para bus-
car un lugar especial donde
una vez fue testigo de la
migración del salmón cuan-
do era niña, llega a Pine Tree
Mountain.

Una oso-aventura 
en miniatura

El tema
■ Celebre sin que después le pueda pesar

Cuida tus finanzas
en Amor y amistad
Septiembre es reconocido por ser el

mes del Amor y Amistad, y esta
fecha no solo se celebra con la pareja

sino también con los compañeros de ofici-
na y los amigos, normalmente jugando a
amigo secreto y compartiendo el día seña-
lado.

Según un estudio de Raddar, empresa
que se dedica a hacer estudios de mer-
cadeo, en años anteriores, los colombianos
se gastaban entre 100.000 y 125.000 pesos
para regalos en esta fecha y entre los rega-
los preferidos estaban la ropa, calzado,
chocolates, flores y las invitaciones a
comer.

Pero, ¿cómo evitar que nuestras finan-
zas se vean afectadas en días especiales
como Amor y Amistad?

Fabio Chavarro, gerente corporativo
del Grupo Juriscoop nos da unos tips para
disfrutar de este día sin que nuestro bolsi-
llo se vea afectado.

■ Elabora tu regalo y no lo compres: “A
veces un detalle hecho a mano tiene
mucho más valor que algo comprado, pues
demuestra el interés y dedicación especial
a esa persona especial. Pon a funcionar tu
imaginación y crea un bonito recuerdo
para ese día” recomienda Fabio Chavarro.

■ Establece un presupuesto a la hora
de jugar amigo secreto: Así todos los inte-
grantes del grupo estarán en las mismas

condiciones, “y con ese monto de dinero
acordado, se aseguran que se adapta a sus
finanzas, evitando la preocupación de no
saber si gastar mucho o poco para no
quedar mal con los demás” afirma el ger-
ente corporativo del Grupo Juriscoop.

■ Si piensas pagar con la tarjeta de
crédito, ¡ojo!: Para Fabio Chavarro es
indispensable controlar los gastos de las
tarjetas de crédito y llevar un registro del
endeudamiento y de los intereses que se
causan por diferir las compras o hacer
anticipos. “Importantísimo es que pro-
grames los pagos de tu tarjeta junto con los
demás gastos mensuales a partir del mes
siguiente. Así podrás cumplir con estos
pagos sin que te cobren recargos y evitarás

entrar en morosidad” apunta el fun-
cionario.

■ Ir a comer o a hacer algún plan al
aire libre siempre buena opción: Qué
mejor que compartir con la persona elegi-
da una cena, vivir una experiencia,
realizar una actividad en conjunto, pasar
una velada agradable y dejar un bonito
recuerdo sin necesidad de costosos rega-
los.  

Celebrar y compartir es placentero,
pero siempre debemos ser responsables
con los gastos para no caer en mora y afec-
tar el presupuesto del mes, como men-
cionaba Fabio Chavarro anteriormente,
son más importantes los detalles que los
regalos.

Joselito Buscalavida es un trabajo de máscaras que hace
parte de una trilogía de obras infantiles que cuenta las
aventuras de Joselito y su amigo el Loro. Para esta puesta
en escena, el Teatro Esquina Latina abre el telón con per-
sonajes de leyenda interpretados por actores con la fan-
tasía y rigurosidad que el trabajo con máscaras exige.
En este episodio nuestros dos amigos narran cómo
Joselito se encuentra el anillo real en la boca de un pillo,
que ha sido ejecutado por orden de su majestad; y cómo
regresan a su casa convencidos de su hazaña, donde la

Dentro del marco de la Puesta Escénica 2019, Teatro en la
Esquina presenta “Joselito Buscalavida”, es una obra
familiar de teatro de máscaras, con dirección y dramaturgia
de Orlando Cajamarca. Con ésta, realizamos un homenaje
a Jean-Marie Binoche, reconocido mimo, pedagogo y
director teatral nacional en Francia, quien influyó notoria-
mente en la escena nacional y contribuyó de manera deter-
minante en el trabajo con la máscara. Esta puesta escénica
se podrá disfrutar los domingos 15 y 22 de septiembre en
la sede del Teatro Esquina Latina en Cali. 

madre les exige devolver el anillo como debe ser: aban-
donándolo en la perrera del rey. Narra también de qué
manera Joselito y el Loro son engañados por un mer-
cachifle alucinado ante el anillo de oro. Joselito y su amigo
llegan donde “la pobre viejecita que no tenía nada que
comer, sólo pan, leche, queso y miel” y luego de artimañas
los dos sacan sus mañas y la vieja y su gato pasan su mal
rato y sin pena siguen su camino con la panza llena.
Domingos 15 y 22 de septiembre a las 11:00 a.m., en  Teatro
Esquina Latina - Calle 4 Oeste # 35-30.

“Joselito buscalavida”



■ La caleña Nicole López compite por una beca deportiva
Llega a Cali la segunda parada eliminatoria de la exitosa campaña nacional "Oster Inspira 2019,
rumbo a Tokio 2020", iniciativa donde la marca Oster® y el Comité Olímpico Colombiano COC
otogarán 6 becas deportivas de $25.000.000 cada una y 9 incentivos por $2.000.000 a jóvenes
promesas del deporte nacional dentro del ciclo Olímpico. Dos de estas becas ya se entregaron
en Bogotá el mes pasado y la tercera parada de este evento se realizará en Cartagena el 8 de
noviembre del 2019. 
La caleña Nicole López (gimnasta) es una de las cinco seleccionadas que participarán por una de
las dos becas deportivas que se entregarán el próximo 21 de septiembre en el almacén de cade-
na Éxito Wow La Flora en Cali a partir de las 4PM. 

■ Juan Pablo Montoya disputará la 
penúltima válida del IMSA en Laguna Seca
El piloto colombiano Juan Pablo Montoya y su compañero de equipo, Dane Cameron, saldrán
este fin de semana a defender el liderato del WeatherTech 2019 de IMSA en su penúltima vá-
lida que se corre en Laguna Seca, en Monterrey, California E.U., pista de 2.238 millas en la que
rodarán un total de 32 autos en cuatro categorías, con 10 máquinas en la clase internacional
Daytona Prototype (DPi), dos en LMP2, ocho en GT Le Mans (GTLM) y 12 en GT Daytona
(GTD). La carrera programada a dos horas y 40 minutos iniciará a las 5:05 (hora de Colombia) y
allí Montoya y Cameron intentarán sacar el mayor provecho del DPi Acura ARX-05 # 6 del
equipo Penske, con la ilusión y objetivo de acercarse cada vez más al título.
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Debut perfecto para Falcao 

El goleador máximo de la Selección Colombia, Radamel
Falcao García, disfrutó de  un triunfal debut con la camiseta
número 9 del Galatasaray, en un partido oficial y ante toda su
afición. Estrenándose en la Superliga turca, el tigre rugió con
un gol frente al Kasimpasa, dándole la victoria a su equipo. 
El 'Tigre' estuvo activo gran parte del compromiso,al estar
cerca de marcar en el minuto 18. Ya en el 38, con un disparo
de zurda, Radamel le dio el triunfo al conjunto de Estambul.
En el minuto 90 fue sustituido por el holandés Ryan Donk y
abandonó el terreno de juego ovacionado por su nueva afición,
que ya le recibió como un héroe cuando llegó al club.

Jefferson Murillo 
es escarlata

Jefferson Murillo, lateral izquierdo
oriundo de Pradera, Valle del Cauca,
se convirtió en el nuevo lateral izquier-
do de América de Cali, de cara al
segundo semestre del 2019.
Tras la lesión de Héctor Quiñones,
quien estará de baja durante algunos

meses, Murillo llega para reforzar la banda izquierda escarlata.
La institución americana aprovechó la apertura del libro de
pases de jugadores libres, que cerró ayer viernes, para no
dejar débil esta posición de su plantel.
Murillo debutó en el año 2011 con Deportivo Cali. Además,
defendió los colores de en Uniautónoma; Cúcuta Deportivo y
Veracruz de México en las dos últimas temporadas.

Atlético FC en acción
El plantel tiene la mira de regresar al selecto grupo
de los ocho mejores del Torneo Águila 2: en el entre-

namiento se puso énfasis en los trabajos de fuerza y potencia
en un pequeño circuito, para estar en plenitud frente al
Deportivo Pereira.
Se acerca el partido de la fecha 10 del Torneo Águila, en el
regreso de la actividad competitiva luego del día de descanso
de los jugadores, y Atlético FC avanza con la vista puesta en
Deportivo Pereira, al que enfrentará en condición en el Pascual
Guerrero. El cuerpo técnico fue enfático ensayos donde
prevalecieron el control y la precisión en los pases, herramien-
tas de suma importancia para marcar la diferencia en el campo
de juego.

Selección Colombia Femenina 
Sub-19 continúa preparando 
Liga Sudamericana

La Selección Colombia Femenina Sub-19 continúa su puesta
a punto en en la sede deportiva de la Federación Colombiana
de Fútbol en Bogotá, para lo que será su próxima competen-
cia, la CONMEBOL Liga Sudamericana de la categoría.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Falcao ddebutó ccon ggol en la Liga Turca 

Actividad ddel ttercer equipo de Cali 

Actividad ddel ttercer equipo de Cali 

Jefferson MMurillo

DEPORTES

■■ Nelson AAbadía ((Director TTécnico):
"Se ha hecho una evaluación permanente de los torneos
donde las jugadoras de esta categoría han venido actuan-
do, a partir de ahí se hizo una selección. El objetivo es el
Sudamericano de marzo del próximo año, pero este tor-
neo nos dará una buena base y podremos ver para donde
vamos. Estamos en un proyecto consecutivo con las
categorías menores, llevar un proceso les va a dar
herramientas para cuando lleguen a la Selección de
Mayores".

■■  Ilana IIzquierdo ((Mediocampista):
"Es una felicidad muy grande estar aquí, representar al
país siempre será un orgullo. Es una oportunidad muy
linda para seguir trabajando, para hacer las cosas bien.
Este será un torneo que nos dará cancha, entreno y
sobretodo minutos. El trabajo en equipo es fundamental,
el profesor Abadía nos inculca mucho el orden".

■■  Paula GGómez ((Defensa):
"El profesor Nelson es un técnico de mucha experiencia
que viene a aportarnos a nosotras que estamos hasta
hora empezando en un proceso de Selección Colombia.
Los rivales son muy buenos, todas se están preparando
para salir campeonas por lo que será muy difícil. Lo más
importante es crear equipos por encima de las individua-
lidades".

■■  Andrea PPérez ((Defensa):
"Tenemos como objetivo ir a ganar. Verán un equipo que
moverá mucho la pelota, siempre yendo al frente y con las
ganas siempre de ganar. Tenemos la ventaja de que varias
jugadores llevan proceso de Selección desde la Sub-17".
Recordemos que nuestra Selección Colombia viajará a
Ecuador el próximo lunes 16 de septiembre donde
enfrentará a Venezuela, Paraguay, Perú y Ecuador, confor-
mando la Zona Norte. El equipo ganador de esta zona,
enfrentará al ganador de la Zona Sur (Argentina, Brasil,
Uruguay, Chile y Bolivia.

Testimonios:
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REMATES

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL TULUÁ-VALLE
Radicación: 2018-00402-00 LA SECRETARIA DEL JUZGA-
DO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE TULUÁ VALLE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR
CON MEDIDAS propuesto por HAROLD ROMAN contra
JOSE ANTONIO MOSQUERA VALENCIA, se ha señalado
la hora judicial de las Dos y treinta de la tarde (2:30P.M.)
del día veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecin-
ueve (2019), para llevar a cabo la diligencia de REMATE
DE LA TERCERA PARTE del inmueble debidamente
embargado, secuestrado y avaluado en la suma de
OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($
85.049.973,00) el cual se describe a continuación: "Se
trata de la Tercera Parte de un lote de terreno con casa de
habitación, levantada en paredes de ladrillo y cemento,
de un piso, debidamente repellada y pintada, techo de
teja de barro con cielo raso en machimbre, piso en bal-
dosa, consta de sala, comedor, garaje, cuatro (4) habita-
ciones con marcos y puertas metálicas, con patio interior
en tablón y piedra con reja de seguridad, cocina encha-
pada con lavaplatos metálico, baño completo, lavadero
prefabricado, puerta de entrada metálica con reja de
seguridad y el jardín tiene reja de seguridad, vivienda
dotada de servicios de agua, energía, alcantarillado y gas,
vivienda en buen estado de conservación y mantenimien-
to, consta de los siguientes linderos: ORIENTE Y SUR es
su frente con la calle 16. Al NORTE: con predio de N.N.
ORIENTE: con casa demarcada con el No. 29 A-43 casa de
la señora Rosalba N. al OCCIDENTE: con la casa demar-
cada con No. 29 A-27 de la misma manzana. Distinguido
con el folio de matrícula inmobiliaria No. 384-52657, ubi-
cado en la calle 16 No. 29 A-35 del Barrio Popular del
municipio de Tuluá. Se le advierte a las personas que pre-
tendan hacer postura sobre el inmueble a rematar, que
deben realizar las averiguaciones necesarias tales como:
impuesto predial, valorización, servicios públicos, admin-
istración, etc. Será postura admisible la que cubra el 70%
del avalúo dado al bien inmueble y postor hábil quien pre-
viamente consigne en dinero, a órdenes del Juzgado el
40% del avaluó dado al mismo derecho. Empezará la dili-
gencia a la hora señalada y no se cerrará hasta después
de haber transcurrido una (1) hora por lo menos. El
adquiriente del bien inmueble a rematar consignará a
favor de la Nación Consejo Superior de la Judicatura, lo
correspondiente al 5% del valor del mismo de conformi-
dad con la ley 11 de 1987 modificada por el artículo 12 de
la ley 1747 de 2014. Para los fines consagrados en el
artículo 450 del Código General del Proceso, se libra el
presente aviso y se expide copia al interesado para su
publicacion por una vez, con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate en uno de los
periódicos de más amplia circulación. Secuestre: FLORI-
AN MAURICIO RADA ISAZA Calle 26 A I No. 14-60 tel.
2322510 y cel. 3173409746. Para constancia se expide en
Tuluá V. a los veinticuatro (24) días del mes de julio de dos
mil diecinueve (2019). CRISTIAN FAGIONY PATIÑO VAR-
GAS SECRETARIO. COD. INT. 17974

AVISO DE REMATE  ARTICULO 450 DEL C.G.P.  Ref.
Ejecutivo Singular Demandante   :  BEATRIZ ABELLA
GODOY C.C. 31914437 Cesionaria de ANA MERCEDES
LOPEZ LEMOS Demandado    : VILMA CAMELO DE
GONZÁLEZ C.C. 51579251 Radicación     : 760014003-
011-2004-00924-00 EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI -
VALLE HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 08:00 A.M. del día 03 del
mes de OCTUBRE del año 2019, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: - Bien inmueble ubicado en CARRERA
86 17-35 GARAJE 140, SÓTANO 2, CONJUNTO MULTI-
FAMILIAR "EL ARADO" PROPIEDAD HORIZONTAL URB.
EL INGENIO III, identificado con la matrícula inmobiliaria
N° 370-440544 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. - Bien inmueble ubicado en CARRERA 86
17-35 DEPÓSITO 99, SÓTANO 2, CONJUNTO MULTIFA-
MILIAR "EL ARADO" PROPIEDAD HORIZONTAL URB. EL
INGENIO III, identificado con la matrícula inmobiliaria N°
370-440370 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. - Bien inmueble ubicado en CARRERA 86
17-35 APTO 801, ETAPA I, EDIFICIO 2, PISO 8, CONJUN-
TO MULTIFAMILIAR "EL ARADO" PROPIEDAD HORIZON-

TAL URB. EL INGENIO III, identificado con la matrícula
inmobiliaria N° 370-440629 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avalúo: M.l. 370-440544
$14.400.000.oo M/Cte. M.l. 370-440370 $3.510.000.00
M/Cte. M.l. 370-440629 $201.193.500.00 M/Cte.
Secuestre: Evelin del Mar Muriel Castaño, Calle 62 A N°
1-120, Barrio Villa del Sol, Sector I, Teléfono: 318 793
4730. Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley,
que deberá ser consignado previamente en la Cuenta No
760012041700 del Banco Agrario, sección depósitos judi-
ciales y presentar la postura en sobre cerrado. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará a
la parte interesada el cual deberá incluirse en un "...lista-
do publicado por una sola vez en un periódico de amplia
circulación en la localidad o, en su defecto, en otro medio
masivo de comunicación que señale el juez. El listado se
publicará el día domingo con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate..." (Articulo
450 del C.G.P.). Santiago de Cali 10 SEP 2019. JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17. COD. INT. 17993

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICI-
PAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO
SINGULAR instaurado por CONJUNTO RESIDENCIAL
PLAZA CENTRAL contra CONEXA INMOBILIARIA LTDA
(RAD. 013-2012-00700-00), se fijó el día 23 del mes de
OCTUBRE del año 2019 a las 08:30 AM, para llevar a cabo
la diligencia de REMATE del siguiente bien INMUEBLE, de
propiedad del demandado CONEXA INMOBILIARIA LTDA.
El bien inmueble a rematar corresponde a la Matricula
inmobiliaria No.370-421281 Ubicado en la Calle 30 Norte
2a-40 Apartamento 302-B Bloque B Cuarto Piso Conjunto
Residencial "Plaza Central" Prop. Horizontal, de la Ciudad.
La persona que lo tiene bajo su custodia es MARICELA
CARABALI C.C. 31.913.132 quien puede Ubicarse en la
Carrera 26N D28B-39 de la Ciudad, Tel - 320 6699129.
(Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). El bien inmueble fue
avaluado en la suma de ($146.617.500) M/Cte.
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indicada y no se
cerrará sino transcurrida una hora, siendo postura admis-
ible la que cubra el 70% del avalúo dado al bien y postor
hábil quien consigne el 40% del avalúo en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA cuenta única judicial No.
760012041700 y código de dependencia No.
760014303000, y presentar la postura en sobre cerrado.
En cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 450 del C. G.
P., el AVISO se publicará por una vez, con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate
en el periódico EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE, o en la
radiodifusora local, copia de lo cual deberá agregarse al
expediente antes de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradición actualizado del bien mueble. Julio
(24) de 2019. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 17985

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCESO:
EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE: AYDEE CUERO
MARTINEZ C.C.: 31.280.365 DEMANDADO: HEREDEROS
DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE LA SEÑORA
BLANCA RUTH CASTILLO RADICACIÓN: 032-2004-
00226-00 EL JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señala-
do la hora de las 02:00 P.M. del día 01 del mes de
OCTUBRE del año 2019, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: Un inmueble ubicado en la CALLE 10 No. 5-13
piso 5, apartamento 506 Ed Miguel Calero, IDENTIFICA-
DO CON MATRICULA INMOBILIARIA N° 370-148870,
370-148871, 370-148872. Avalúo: $65.181.480.000.oo
m/cte. Secuestre: JAIME ANDRES MILLAN quien se
localiza en la CARRERA 65 No. 13 B-125 de esta Ciudad.
Tel 3315046. Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley,
que deberá ser consignado previamente en la Cuenta No
760012041700 del Banco Agrario, sección depósitos judi-
ciales y presentar la postura en sobre cerrado. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará a
la parte interesada el cual deberá incluirse en un "...lista-
do publicado por una sola vez en un periódico de amplia
circulación en la localidad o, en su defecto, en otro medio
masivo de comunicación que señale el juez. El listado se
publicará el día domingo con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate... "(Artículo
450 del C.G.P.). Santiago de Cali, 10 de Julio del 2019.
JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17. COD. INT. 17999

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE
SENTENCIAS DE CALI - VALLE  AVISO DE REMATE
ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCESO: Hipotecario
DEMANDANTE: Juan Camilo Llanos Morales CC
14.467.048 DEMANDADO: Jaime Pérez Porras CC.
94.309.832 Vanessa Ospina Pineda CC. 66.996.104
RADICACIÓN: 760014003-035-2015-00646-00 EL JUZ-
GADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE
SENTENCIAS DE CALI - VALLE HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
02:00 P.M. del día 28 del mes de Octubre del año 2019,
para llevar a cabo la diligencia de remate sobre el los
derechos que posee la parte demandada sobre el bien
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-
763585. Bienes materia de remate: sobre los derechos
que posee la parte demandada sobre el bien inmueble

370-763585 ubicado en la Vereda Borrero Ayerbe - Dagua
Valle. Avalúo: $40.238.356.oo M/CTE. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consigna-
do previamente en la Cuenta única Judicial No.
760012041700 y código de dependencia No.
760014303000 del Banco Agrario, sección depósitos judi-
ciales y presentar la postura en sobre cerrado. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el termino legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará a
la parte interesada el cual deberá incluirse en un "...lista-
do publicado por una sola vez en un periódico de amplia
circulación en la localidad o, en su defecto, en otro medio
masivo de comunicación que señale el juez. El listado se
publicará el día domingo con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate... "(Artículo
450 del C.G.P.). Santiago de Cali, 24 de Julio de 2019.
JAIR  PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17. COD. INT. 18072

JUZGADO CATORCE DE FAMILIA DE CALI EDIFICIO
ENTRE CEIBAS CALLE 8 No. 1-16 OF. 401 CALI AVISO DE
REMATE PROCESO: SUCESIÓN INTESTADA ACUMULA-
DA DEMANDANTE: AMPARO EYMI PULIDO PALOMINO
Y OTROS CAUSANTES: ANDRÉS AVELINO PULIDO Y

MERCEDES PALOMINO RADICADO:
76001311000220120042500 HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las 2:
P.M. DEL DÍA VIERNES VEINTICO (25) DE OCTUBRE DE
2019 para lleva a cabo la diligencia de remate del sigu-
iente bien: BIEN MATERIA DEL REMATE: El bien inmueble
con matrícula inmobiliaria N° 370-479997 ubicado en la
Calle 45 N° 2A-31 barrio Salomia de Cali. AVALÚO:
157.650.000. M/CTE. BASE DE LA LICITACIÓN: El cien por
ciento (100%) del avalúo del inmueble. DEPOSITO PARA
HACER POSTURA: Consignar previamente en dinero en el
Banco Agrario, a órdenes del juzgado, el cuarenta por
ciento (40%) del avalúo del inmueble. SECUESTRE:
AMPARO CABRERA FLOREZ residente en la Carrera 35
N°14C-50 de Cali. Para los fines legales, el aviso se pub-
lica por una vez, el día domingo, con antelación no inferi-
or a diez (10) días a la fecha señalada para el remate, en
un periódico de amplia circulación: El Pais o Diario
Occidente. COD. INT. 18017

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCESO:
EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE: FLOR PLATA
DE RODRIGUEZ CC. 29.065.435 MATEO RODRIGUEZ
NASSAR CC. 1.020.762.623 DEMANDADO:      MARIA
NIVIA CABRERA ADRADA CC. 27.322.859 RADICACIÓN:
760014003-034-2010-00679-00 EL JUZGADO SEXTO

CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI - VALLE HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 02:00 p.m del día
09 del mes de Octubre del año 2019, para llevar a cabo la
diligencia de remate del (los) siguiente (s) bien (es): Bien
materia de remate: bien inmueble con matricula inmobil-
iaria No. 370-550603 ubicado en la calle 106 No. 26 H -
42 Barrio Manuela Beltrán lote 34 manzana 214 de Cali,
de propiedad de la demandada María Nivia Cabrera
Adrada. (Numeral 2o Art. 450 del C.G.P). Avalúo:
$73.863.000.oo M/CTE. Secuestre: LUIS PUERTAS
QUIÑONEZ quien se localiza en Calle 6 No. 13-35 de Cali
y Teléfono. Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley,
que deberá ser consignado previamente en la Cuenta No
760012041700 código de dependencia 760014303000 del
Banco Agrario, sección depósitos judiciales y presentar la
postura en sobre cerrado. 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 entregará a la parte intere-
sada el cual deberá incluirse en un "...listado publicado
por una sola vez en un periódico de amplia circulación en
la localidad o, en su defecto, en otro medio masivo de
comunicación que señale el juez. El listado se publicará el
día domingo con antelación no inferior a diez (10) días a la

fecha señalada para el remate... "(Artículo 450 del C.G.P.).
Santiago de Cali, 10 de septiembre de 2019. JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17. COD. INT. 18011

AVISO   DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDI
VALLE AVISA. Que dentro del proceso EJECUTIVO CON
GARANTIA REAL, instaurado por el CARLOS ALBERTO
HIDALGO MOSOS, contra JAVIER HERNANDO ARROYO
RAMIREZ; bajo Radicación No. 76-364-40-89-001-2019-
00169-00, se ha señalado la hora de las nueve (09:00
a.m.) de la mañana del día ocho (8) de Octubre del año dos
mil diecinueve (2.019) para llevar a cabo la diligencia de
remate del inmueble propiedad del demandado JAVIER
HERNANDO ARROYO RAMIREZ predio objeto de garan-
tía hipotecaria que a continuación se describe: Se trata de
un lote de terreno ubicado en el Conjunto Residencial
Country Plaza II Etapa, Lote 4 Mz C" que hace parte del
municipio de Jamundí-Valle, identificado con folio de
matrícula inmobiliaria No. 370-801031 de la oficina de
Instrumentos Públicos de la ciudad de Cali. El avalúo dado
al bien inmueble objeto de remate que propiedad del
demandado corresponde a VEINTISIETE MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
PESOS ($27.595.500.oo M/CTE). Será postor admisible el
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que cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo dado al
bien inmueble que posee el demandado, previa consi-
gnación del cuarenta (40%) por ciento del mismo avaluó,
como lo ordena la ley, en la Cuenta de Depósitos
Judiciales No. 763642042001, del BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA de la ciudad de Jamundí - Valle del Cauca. La
licitación empezará a la hora señalada y no será cerrada
hasta que trascurra una (1) hora. Para dar cumplimiento a
lo reglado en el Art. 450 y 451 del Código General del
Proceso, se fija el presente aviso de remate, en un lugar
visible de la secretaria del juzgado y se entregan sendas
copias a la parte interesada para publicación por una sola
vez en un periódico de amplia circulación en la localidad,
el día domingo, con antelación de diez (10) días a la fecha
señalada para el remate. La señora BETSY ARIAS MON-
SALVE, que figura como secuestre del inmueble, se ubica
en la CaIIe 18 A No. 55-105 M-350 del Municipio de Cali
- Valle, y aportó el número de teléfono: 315 8139968. (Art.
450 numeral 5o del Código General del Proceso). El pre-
sente aviso se fija hoy, a los Treinta (30) días del mes de
Agosto de dos mil diecinueve (2019), siendo las ocho de
la mañana (08:00 AM). PAOLA ANDREA MICOLTA DIAZ
SECRETARIA. Cod. Int. 18018

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL
ORALIDAD CALI CALLE 23AN No 2N43 - edificio M29 Cali
- Valle HACE SABER: Que dentro del proceso DIVISORIO
propuesto por NIDIA PATRICIA DIAZ MOYANO Y PILAR
ROCIO DIAZ MOYANO, identificadas con los números de
cédula 66.836.726 y 66.905.652 respectivamente, contra
LUIS EVELIO TANGARIFE CORREA CC. No. 9.992.155. con
Radicación No. 760014003008201700526, el JUZGADO
8o CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI, haciendo
uso de las facultades señaladas en el acuerdo psAA15-
10402, expedido por el consejo superior de la judicatura,
ha señalado fecha para que tenga lugar la audiencia de

remate, el día 03 de OCTUBRE a las 9:00 am del año 2019,
para llevar acabo la diligencia de remate del siguiente
bien: Se trata del inmueble ubicado en la ciudad de Cali,
en calle 70 Nro. 1-G-BIS 11, con un área de 78.84 M2,
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 370-
9598 de la oficina de instrumentos públicos de Santiago
de Cali. Avaluado en la suma de CIENTO CUARENTA Y
CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/Cte.
($145.506.000). El secuestre designado es el señor
JOAQUIN GRISALES quien se localiza en la calle 15N #
6N - 34 oficina 404 edificio alcázar barrio granada de Cali
Valle. Sera postura admisible la que cubra el 100% del
avaluó del respectivo bien, es decir el valor de CIENTO
CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL
PESOS M/Cte. ($145'506.000). Postor hábil el que con-
signe el 40% del mismo, es decir CINCUENTA Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS
PESOS M/Cte. ($ 58'202.400.00) a órdenes del juzgado,
dentro de los cinco dfas (5) anteriores al remate o dentro
de la audiencia de remate, para lo cual la presentaran en
sobre cerrado, cuyas ofertas iniciales serán reservadas y
permanecerán bajo custodia del juez-. Se expiden copias
de este aviso a la parte interesada para su publicación en
el diario de amplia circulación de la ciudad, de conformi-
dad con el articulo 450 del C.G del P. La licitación se ini-
ciara a la hora antes indicada, de la manera prevista en el
inciso 1° del artículo 411 del C.G. del P. OLGA MARINA
OSPINA SARRIA CC. N° 31.888.504 de Cali  T.P. N° 84316
del C.S. de la Judicatura. Cod. Int. 18072

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P.  REF: EJEC-
UTIVO SINGULAR DEMANDANTE: JAIME ERNESTO
APARICIO JARAMILLO CC. 94.494.919  DEMANDADO:
JORGE VARGAS MELÉNDEZ CC. 16.619.570
RADICACIÓN:  760014003-011-2013-00205-00 EL JUZ-
GADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE

SENTENCIAS DE CALI - VALLE HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
08:00 A.M. del día 01 del mes de OCTUBRE del año 2019,
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los) sigu-
iente (s) bien (es): Bienes materia de remate: Cuota parte
correspondiente al demandado JORGE VARGAS
MELÉNDEZ, esto es: 12.5 % sobre el bien inmueble ubi-
cado en la Calle 9 N° 27-31 27-33 y 27-35 Lote y
Edificación, de Santiago de Cali, Valle del Cauca, identifi-
cado con la matrícula inmobiliaria N° 370-394111 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Avalúo: $58.716.000.oo M/Cte. Secuestre: Humberto
Arias Salcedo, carrera 22 N° 33C-51, Barrio Santa Mónica
Popular, teléfono 320 523 5646, de esta ciudad.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en la Cuenta No
760012041700 del Banco Agrario, sección depósitos judi-
ciales y presentar la postura en sobre cerrado. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará a
la parte interesada el cual deberá incluirse en un "...lista-
do publicado por una sola vez en un periódico de amplia
circulación en la localidad o, en su defecto, en otro medio
masivo de comunicación que señale el juez. El listado se
publicará el día domingo con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate..." (Artículo
450 del C.G.P.). Santiago de Cali, 13 SEPTIEMBRE 2019.
JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17. COD. INT. 18041

AVISO DE REMATE REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO
SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO Cali-Valle HACE SABER.
Que en el proceso 760013103002199901335 00
Concordato hoy en LIQUIDACION OBLIGATORIA prop-

uesto por JULIO CESAR DOMINGUEZ ANDRADE CC No
14'983.146, contra ACREEDOR: GRANAHORRAR S.A., se
ha señalado el día 11 de OCTUBRE DE 2019 a las 9.00
A.M., para que tenga lugar la diligencia de remate de los
derechos del 50% sobre el (los) siguiente(s) bien(es)
inmueble(s) ubicado en la Carrera 94 A No 2-77 barrio el
Jordán matrícula 370-140671. El (los) bien(es) anterior-
mente identificado(s) fue(ron) avaluado(s) pericialmente
en la suma de: $148'422.750.oo los derechos. La licitación
comenzará a la hora señalada y no se cerrará sino tran-
scurrida UNA (1) HORA, por lo menos. Será postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo pericial dado a
los derechos del bien y postor hábil quien consigne previ-
amente el 40% del avalúo. Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el art. 450 del C.P.C., se expide para su publi-
cación, hoy 11 de SEPTIEMBRE de 2019, hora 9:00 .a.m.
las copias de rigor para su publicación por una vez , con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada
para el remate , en un diario de amplia circulación en el
lugar y una radiodifusora local , apórtese certificado de
tradición del bien inmueble dentro de los cinco (5) días
anteriores a la licitación. CARLOS VIVAS TRUJILLO SEC-
RETARIO. COD. INT. 02

AVISO  DE REMATE. Se hace saber que dentro del proce-
so EJECUTIVO SINGULAR CON MEDIDAS PREVIAS, de
mínima cuantía, propuesto por el CENTRO COMERCIAL
SEMBRADOR PLAZA mediante apoderada judicial contra
la Señora MARÍA ESTHER BOTERO OCAMPO, radicado
bajo la partida No. 76-520-40-03-006-2015-00379-00 del
JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE,
ubicado en la CARRERA 29 No. 22-43 OFICINA 310 del
PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO
BEJARANO" de PALMIRA, VALLE; se ha dictado Auto de
Sustanciación No. 179 de fecha 26 de Agosto de 2019,
por medio del cual se ha señalado como fecha el día

TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE
(2019) a las 02:00 P.M., para llevar a cabo diligencia de
remate del siguiente bien inmueble de propiedad de la
demandada: UBICACION Y LINDEROS: (1) Local identifi-
cado con el No. 140 del Centro Comercial Sembrador
Plaza ubicado en la Avenida 19 con Calle 23 Esquina de
Palmira, Valle. Alinderado así: NORTE: Con el Local No.
139 del mismo Centro Comercial. SUR: Con los baños de
mujeres del mismo Centro Comercial. ORIENTE: Con vía
peatonal del Centro Comercial Sembrador Plaza. OCCI-
DENTE: Con el local No. 153 ubicado frente a la plazoleta
de comidas del mismo Centro Comercial. DESCRIPCIÓN:
Se trata de un local comercial de dos metros con ochenta
centímetros (2.80 mts) de fondo por dos metros con
cuarenta centímetros (2.40) de ancho, compuesto de
paredes de ladrillo y cemento debidamente estucadas y
pintadas, pisos en cerámica, cielo raso en icopor con
estructura en aluminio, con la puerta de entrada al local
enrollable. Cuenta con servicios de instalaciones eléctric-
as y acueducto. MATRÍCULA INMOBILIARIA - ÁREA: 378-
165862 - 5.87 mts2. SECUESTRE: RUBEN DARIO
GONZÁLEZ CHÁVEZ, quien se localiza en la Carrera 24 A
No. 19 - 63 de Palmira, teléfono 2872591, Celular 315
4362954. El citado podrá mostrar el inmueble objeto de
remate. TOTAL AVALUO PERICIAL: $23.736.000,00.  POS-
TURA ADMISIBLE: Que cubra el 70% del avalúo dado al
bien. CONSIGNACION PREVIA: El 40% del avalúo, en la
cuenta de depósitos judiciales No. 76520 2041 006 del
Banco Agrario de Colombia. IMPUESTOS: El rematante
deberá cancelar el 5% del valor Final del remate con des-
tino al Consejo Superior de la Judicatura y los demás que
la Ley ordene. Se podrá hacer postura dentro de los cinco
(5) días anteriores al remate o en la oportunidad señalada
en el artículo 452 del Código General del Proceso. La lic-
itación empezará a la hora indicada y no se cerrará hasta
que no transcurra, por lo menos una (1) hora desde su ini-

cio. Con la publicación de este aviso se allegará un certi-
ficado de tradición y libertad del inmueble, expedido den-
tro del mes anterior a la fecha prevista para la diligencia
de remate. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 450 del Código General del Proceso, esta publicación se
realizará por UNA SOLA VEZ, en un periódico de amplia
circulación en el lugar o en una radiodifusora local el día
domingo, con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate. Palmira, Valle del Cauca,
dos (02) de Septiembre de dos mil diecinueve (2019).
MARIA FERNANDA MOSQUERA AGUDELO Apoderada
Judicial de la  Parte Demandante. Cod. Int. 18052

AVISO    DE    REMATE Se hace saber que dentro del pro-
ceso EJECUTIVO SINGULAR CON MEDIDAS PREVIAS,
propuesto por DINA ROCIO CEBALLOS DAZA cesionaria
de BANCO COLPATRlA MULTIBANCA COLPATRlA S.A.,
actuando por medio de apoderada Judicial, en contra de
la sociedad ALMACEN TODO JEAN LTDA, JOSÉ ALBER-
TO TORRES RUBIO, LILIANA GARCÍA OCAÑA y WILLIAM
ROBERTO GARCÍA OCAÑA, radicado bajo la partida No.
76-520-31-03-003-2009-00146-00 del JUZGADO TER-
CERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA, VALLE, ubicado
en la CARRERA 29 No. 22-43 OFICINA 207 del PALACIO
DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO" de
PALMIRA, VALLE; se ha dictado Auto No. 496 del 6 de
Agosto de 2019, por medio del cual se ha señalado como
fecha el día Tres (3) de Octubre de Dos Mil Diecinueve
(2019) a la hora de las nueve (09:00) A.M., para llevar a
cabo diligencia de REMATE DEL BIEN INMUEBLE, identi-
ficado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-
202137 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, Valle, que se describe de la siguiente
manera: GARAJE DOBLE No. 9, ubicado en la CALLE 12
No. 32 - 25 EDIFICIO MULTIFAMILIAR CORDILLERA I
ETAPA de CALI, VALLE; distinguido con el número predial
760010100101400150001900000023 de la Oficina de
Catastro del mismo municipio, el cual se encuentra delim-
itado por los siguientes linderos: Del punto 1 al punto 2 en
7.75 mts. con línea común divisoria que lo separa de gara-
je No. 10, del punto 2 al punto 3 en 2.15 mts. con muro
común divisorio que lo separa de la rampa común de
acceso; del punto 3 al 4 en 0.15 mts. en linea quebrada
con columna común 1F, en 4.10 mts. con línea común divi-
soria que lo separa del garaje doble No. 8, en 0.15 mts y
0.40 mts. en línea quebrada con columna común 1G, en
2.70 con línea común divisoria que lo separa del garaje
doble No. 8, en 0.15 y 0.40 mts. con columna común 1H,
del punto 4 al punto 1 en 2.15 mts. con línea común divi-
soria que lo separa de la zona común de circulación vehic-
ular. Área privada de 17.68 M2. Se trata de un espacio
para parqueadero con capacidad de dos (2) vehículos, sin
cerramiento, ubicado en el sótano del Edificio
Multífamiliar Cordillera, al cual se accede a través de una
rampa común, demarcado con líneas de color amarillo y
el número "9D" en la pared posterior; el piso en cemento,
no tiene paredes laterales, pared común en la parte pos-
terior, techo en loza de concreto que lo separa de la
propiedad común. El bien inmueble se encuentra avalua-
do en la suma de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS
DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MONE-
DA CORRIENTE ($15.410.931,00). Inmueble que a la fecha
se encuentra secuestrado por la Sociedad BODEGAJES Y
ASESORIAS SÁNCHEZ ORDOÑEZ S.A.S., representada
por el Señor JULIAN LEONARDO BERNAL ORDOÑEZ, res-
idente en la Carrera 2 C No. 40-49 Apartamento 303-A
Barrio Manzanarez de Cali, Valle, Celular 315 382 77 56,
correo electrónico asesanchez.cali@gmail.com. El citado
podrá mostrar el Inmueble objeto de remate. La base de
la licitación será del 70% del avalúo dado al bien objeto
de remate, tal como lo dispone el artículo 448 del Código
General del Proceso, y será postor hábil quien previa-
mente consigne a órdenes del Juzgado el 40% del mismo
avalúo, es decir la suma de $6.164.372,oo, en la cuenta
de Depósitos Judiciales No. 765202031003 del Banco
Agrario de Colombia de Palmira, de conformidad con el
artículo 451 del Código General del Proceso; se podrá
hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al
remate o en la oportunidad señalada en el artículo 452 del
Código General del Proceso. La licitación empezará a la
hora indicada y no se cerrará hasta que no transcurra, por
lo menos una (1) hora desde su Inicio. De conformidad con
lo dispuesto en el articulo 450 del Código General del
Proceso, esta publicación se realizará por una sola vez, en
día domingo, con antelación no inferior a diez (10) días a
la fecha señalada para el remate, en un periódico de
amplia circulación en la localidad o, en su defecto, en otro
medio masivo de comunicación. Con la publicación de
este aviso se allegará un certificado de tradición y liber-
tad del Inmueble, expedido dentro del mes anterior a la
fecha prevista para la diligencia de remate. Palmira, Valle
del Cauca, tres (03) de septiembre de dos mil diecinueve
(2019). MARIA FERNANDA MOSQUERA AGUDELO
Apoderada Judicial de la Parte Demandante. Cod. Int.
18060

AVISO DE REMATE. - El Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Candelaria Valle, ha señalado el día DIECI-
SEIS (16) DEL MES DE OCTUBRE del año 2019 para que
en el PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA
CUANTIA, radicado bajo el No. 761304089002-2015-
00182-00 de JORGE MANUEL NARVAEZ contra JONH
GELVER MEDINA GONZALEZ tenga lugar el remate de los
siguientes bienes muebles: 1.- Una fileteadora marca
JONTEX, con puntana de refuerzo, modelo JT-747N-
514M2-24, con motor de 400 watios, 2.- Una maquina
collarín marca ZOJE, modelo ZJ-WW562-2 (264 SERIE
130702083) motor de 400 watios, 3.- Maquina plana
marca JONTEX, modelo 1130, serie 140867344, motor de
400 watios, 4.- Maquina fileteadora marca JONTEX,
modelo JT757N-516M2, serie 130583102 motor 400
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watios, 5.- Maquina plana marca JONTEX modelo
JT1130 sin serie visible, con motor de 400 watios. Dichos
bienes fueron avaluados en la suma CUATRO MILLONES
DE PESOS MCTE ($ 4.000.000,00). La licitación comenzará
a la UNA Y TREINTA (1.30) HORAS DE LA TARDE y no se
cerrará si no después de haber transcurrido dos horas por
lo menos siendo la base de licitación el SETENTA (70) %
del avalúo ($ 2.800.000,00), previa consignación del por-
centaje legal (40) % (Art. 451 C.G.P.) o ($ 1.600.000,00), en
la cuenta No. del Banco Agrario de Colombia de la local-
idad a nombre de este Juzgado. El cual se publicará en
uno de los periódicos de EL ESPECTADOR, OCCIDENTE o
EL TIEMPO. El secuestre señor JAMES SOLARTE VELEZ,
con teléfono celular 3113121710 quien mostrara los
bienes muebles en la carrera 9 No. 11-21 de Candelaria,
objeto de remate. Para los efectos del Artículo 450 del
C.G.P., se fija el presente Aviso en un lugar público de la
secretaria, por el termino de diez días, hoy cinco (05) de
septiembre del año dos mil diecinueve (2019), ANA
MARIA DIAZ RAMIREZ, LA JUEZ. Cod. Int. 18053

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCESO:
EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE:    DIEGO MARI-
NO HENAO RUIZ C.C. 94.452.838 cesionario de GIROS Y
FINANZAS S.A. 860006797-9 DEMANDADOS:
JULIANA ERAZO CERON NIT. /CC. 66863511
RADICACIÓN: 76001-40-03-027-2017-00155-00 EL JUZ-
GADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE CALI - VALLE HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
9:00 A.M. del día 02 DE OCTUBRE DE 2019, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: vehículo de placas UBU-666,
CLASE AUTOMOVIL, MARCA CHEVROLET COLOR BLAN-
CO GALAXIA, MODELO 2015, LINEA SAIL que se encuen-
tra en INVERSIONES BODEGAS LA 21 S.A.S CALLE 33
No. 7-178. (Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.) de propiedad
de JULIANA ERAZO CERON. Avalúo: DIECIOCHO MIL-
LONES OCHOCIENTOS MIL PESOS $18.800.000 m/cte.
Secuestre: BETSY ARIAS MANOSALVE quien se localiza
en la CALLE 18 A No. 55-105 APTO 350 CAÑAVERALES
de Cali, teléfono 3041550. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley, que deberá ser consignado en la cuenta
única de los juzgados civiles Municipales de Ejecución de
Sentencias No. 760012041700 del Banco Agrario código
del despacho No. 760014303000. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines perti-
nentes y por el término legal, se expide el presente aviso
de remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada el cual deberá incluirse en un "...listado publi-
cado por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación en la localidad o, en su defecto, en otro medio
masivo de comunicación que señale el juez. El listado se
publicará el día domingo con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate... "(Artículo
450 del C.G.P.). Se libra hoy 02 de septiembre de 2019.
JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17. COD. INT. 18065

JUZGADOS CIVILES DE EJECUCION DE SENTENCIAS
CALI VALLE DEL CAUCA  NUMERO DE CUENTA PARA
CONSTITUCION DE DEPOSITOS JUDICIALES No.
760012031801 Fecha de Publicación: SEPTIEMBRE 11 DE
2019. Apertura de la Licitación: Fecha: OCTUBRE 03 DE
2019. Hora: 2:00 P.M. Bienes Materia de Remate: M.l.
370-290910 (FL 53 c-1) DE LA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI VALLE: SE TRATA
DE UN BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO, ubicado
1) CALLE 62 1 A -21 APTO. 541 BLOQUE L CONJUNTO

RESID. VILLA DEL SOL SECTOR TRES. PROP. HORIZON-
TAL. 2) CALLE 62 # 1 BIS 15 ACTUAL DEL DEPARTAMEN-
TO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO CALI, VEREDA
CALI. Avalúo y Base de Licitación. Avalúo:
$101.583.000,00. M.l. 370-290853 (FL 50 c-1) de la OFICI-
NA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE
CALI - VALLE: SE TRATA DE UN BIEN INMUEBLE TIPO
PREDIO URBANO, ubicado 1) CALLE 62 1 A -21 PAR-
QUEADERO S-211 CONJUNTO RESID. VILLA DEL SOL
SECTOR TRES. PROP. HORIZONTAL 2) CALLE 62 # 1 BIS 15
ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
MUNICIPIO CALI, VEREDA CALI. Avalúo: $8.986.500,00.
Base Licitación: 70% Radicación y Juzgado. Radicación:
760013103-003-2009-00536-00 Juzgado: 3o Civil del
Circuito de Ejecución de Sentencias Cali Secuestre
Nombre: BETSY INES ARIAS MANOSALVA (folio 437,
448 c-1) Dirección y Teléfono: CALLE 18 A No. 55-10 M-
350 TELÉFONO: 315 813 9968 320 631 7470 3041550
(folio 437 Y 448). Porcentaje para Postura: 40% del aval-
uó. Una vez revisado el listado de remate recibe:
quien corroboró que la información allí plasmada es la
correcta. Fecha de retiro . OBSERVACION:  POR FAVOR,
ANTES DE PUBLICAR EL LISTADO DE REMATE, VERI-
FICAR LA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE
PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE REMATE.
COD. INT. 18047

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

JUZGADO VEINTIDÓS CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI PALACIO DE JUSTICIA DE CALI CALLE 23 AN #
2N - 43 PISO 4 EDIFICIO M29 Correo: j22cmcali@cen-
doj.ramajudicial.gov.co Teléfono 8986868 Ext. 5223 CALI -
VALLE LISTADO PARA PUBLICACIÓN. EMPLAZA A
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO
A INTERVENIR EN SIGUIENTE PROCESO: PROCESO:
SUCESION INTESTADA DEMANDANTES: DIEGO MARIN
ORTIZ, LUZ ELENA MARÍN ORTIZ, CESAR MARIN ORTIZ,
LIGIA MARIN ORTIZ y PATRICIA MARIN ORTIZ, identifi-
cados con las CC. Nos. 16.605.628, 31.833.419,
16.718.158, 31.878.530 y 31.901.307 respectivamente.
CAUSANTE: YESID MARIN BUITRAGO (Q.E.P.D.), quien
en vida se identificaba con CC. No. 1.241.171, fallecido en
la ciudad de Cali, el dia 10 de Diciembre de 2016, habi-
endo sido la ciudad de Cali, el lugar de su último domicilio
y asiento principal de sus negocios. RADICACION: 76001
40 03 022 2019 00759 00. DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 108 DEL CODIGO GEN-
ERAL DEL PROCESO, EL EMPLAZAMIENTO QUEDARÁ
SURTIDO QUINCE (15) DÍAS DESPUÉS DE LA
PUBLICACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE APERTU-
RA DE PROCESOS DE SUCESION. EDUARDO ALBERTO
VASQUEZ MARTINEZ SECRETARIO. COD. INT. 18040

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA
A: JOSE LUIS VELEZ QUINTERO DEMANDANTE: HEBERT
REYES MANZANO DEMANDADO: JORGE ELIECER
VELEZ QUINTERO, AMANDA MONTOYA LOZANO Y
JOSE LUIS VELEZ QUINTERO. CLASE DE PROCESO:
DECLARATIVO DE RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE
ARRENDADO. RADICACION: 760014003008201800646.
PROVIDENCIA QUE SE NOTIFICA: AUTO ADMISORIO No.
1951 DE OCTUBRE 26 DE 2018. PUBLÍQUESE POR EL
INTERESADO POR UNA SOLA VEZ EN UN MEDIO DE
AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL, PUDIENDO HACER-
LO EN EL PERIODICO EL LA REPUBLICA u OCCIDENTE o
EN CUALQUIER OTRO DIARIO DE AMPLIA CIRCULACION.
EL EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERÁ SURTIDO TRAN-
SCURRIDOS QUINCE (15) DÍAS DESPUES DE LA
PUBLICACIÓN DEL LISTADO Y EN CASO DE NO COM-

PARECER, SE LE DESIGNARÁ CURADOR AD - LITEM CON
QUIEN SE SURTIRA LA NOTIFICACIÓN. JOSE WILLIAM
ORTIZ GIRALDO ABOGADO. COD. INT. 18063

EMPLAZAMIENTO AL SEÑOR JIMMY ANIBAL GARCIA
ROSERO, quien se identifica con la cédula de ciudadanía
#1130608712, como persona natural y como represen-
tante legal de la empresa unipersonal SERVICIO DE
EMERGENCIA Y URGENCIA SEU E.U., domiciliada en
Cali, identificada con el Nit #900325934-4, con matrícula
mercantil #779466-15 de la Cámara de Comercio de Cali.
De conformidad con lo establecido en los artículos 108 y
293 del Código General del Proceso, SE EMPLAZA al
señor JIMMY ANIBAL GARCIA ROSERO, quien se identi-
fica con la cédula de ciudadanía #1130608712, como per-
sona natural y como representante legal de la empresa
unipersonal SERVICIO DE EMERGENCIA Y URGENCIA
SEU E.U., domiciliada en Cali, identificada con el Nit
#900325934-4, con matrícula mercantil #779466-15 de la
Cámara de Comercio de Cali, para que comparezca ante
el Juzgado Veintitrés (23) Civil Municipal de Oralidad de
Cali a recibir notificación del proceso que se identifica a
continuación, a fin de que intervenga dentro de dicho pro-
ceso y haga valer sus derechos y los de la sociedad que
representa: Juzgado de conocimiento del proceso:
Juzgado 23 Civil Municipal de Cali. Ubicación del
Juzgado: Edificio M29 ubicado en la calle 23A Norte #2N-
43 Cali. Radicación del proceso:
#76001400302320180030300 Clase de Proceso:
Ejecutivo Singular. Demandantes: ALEJANDRO VARGAS
RIVAS. Demandados: Empresa unipersonal SERVICIO DE
EMERGENCIA Y URGENCIA SEU E.U., representada por
el señor JIMMY ANIBAL GARCIA ROSERO; los herederos
indeterminados de la causante DEYSI ESNEDI ROSERO; y
el señor JIMMY ANIBAL GARCIA ROSERO. Se le advierte
al emplazado que de no comparecer al proceso se le des-
ignará curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación del Auto Interlocutorio #1114 del 31 de mayo de
2018 mediante el cual se libró mandamiento ejecutivo en
contra de los citados demandados, previo el trámite
establecido en el artículo 108 del Código General del
Proceso. COD. INT. 18030

JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI-VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PÁGINA Y/O
LISTADO NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS:
FERNANDO ALDANA ORTEGON Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON
DERECHOS sobre el predio rural denominado las
Palmeras Lote No. 1 y casa ubicado en el Corregimiento
de Navarro del Municipio de Cali - Valle. AREA LOTE
1.063.60 MTS.2. MAT. INM. No. 370-97348 DE LA O.R.I.P.
DE CALI. ID. PREDIO: 0000805180. Cod.
Unico:760010000510000030011500000001 PROCESO:
VERBAL  SUMARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO. DEMANDANTE:
JAIME DE JESUS SOTO ZAPATA DEMANDADOS: FER-
NANDO ALDANA ORTEGON Y PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS. RADICACIÓN Y PROVIDENCIA A
NOTIFICAR. 760014003020-2019-00635-00 Auto No.
4.491 del 05 de agosto de 2.019, que admite la demanda
y ordena el emplazamiento. Publíquese por el interesado
por una sola vez en el diario EL PAIS, TIEMPO, OCCI-
DENTE del dia domingo. Efectuada la publicación, la parte
interesada remitirá comunicación al Registro Nacional de
Personas Emplazadas, incluyendo el nombre del sujeto
emplazado, su número de identificación, si se conoce, las
partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo
requiere, fecha de la providencia que ordenó el emplaza-
miento y número de radicación del proceso (23 dígitos).

Artículo 375 en concordancia con el Artículo 108 del C.G.P.
y acuerdo PSA0014-10118 de 2014 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. El
Registro Nacional de Personas Emplazadas publicará la
información remitida y el emplazamiento se entenderá
surtido quince (15) días después de publicada la informa-
ción de dicho registro, sin que comparezcan los sujetos
emplazados se les designará curador ad-litem con quien
se surtirá la notificación personal. SECRETARIA: SARA
LORENA BORRERO RAMOS. Cod. Int. 18072

JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE CALI - VALLE
Calle 23 AN Nro. 2N - 43 Edificio M29, Oficina 302 Cali -
Valle Piso 3o  j14cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co LIS-
TADO PARA PUBLICACION. EMPLAZA A: JAIRO OBAN-
DO SUAREZ CC. Nro. 16.612.918 PROCESO: EJECUTIVO
SINGULAR DE MINIMA CUANTIA AUTO INTERLOCUTO-
RIO: Nro. 349 DE MANDAMIENTO EJECUTIVO SINGU-
LAR DE MÍNIMA CUANTÍA DE FECHA DEL VEINTINUEVE
(29) DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) Y QUE
OBRA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE
MÍNIMA CUANTÍA. RADICACION: 2019-00011-00.
DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVI-
CIOS INTEGRALES Y TECNOLÓGICOS -COOPTECPOL-
DEMANDADO: JAIRO OBANDO SUAREZ. DE CON-
FORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARAGRAFO
SEGUNDO DEL ART. 108 DEL C.G.P. LA PUBLICACIÓN
DEBE COMPRENDER LA PERMANENCIA DEL CON-
TENIDO DEL EMPLAZAMIENTO EN LA PÁGINA WEB DEL
RESPECTIVO MEDIO DE COMUNICACIÓN, DURANTE EL
TÉRMINO DEL EMPLAZAMIENTO. ASÍ MISMO CON-
FORME LOS ARTÍCULOS 108 Y 293 DEL C. G. P., EL
EMPLAZAMIENTO QUEDARA SURTIDO QUINCE DIAS
DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL LISTADO EN EL
MEDIO ESCRITO DE AMPLIA CIRCULACIÓN O MEDIO
MASIVO DE COMUNICACIÓN Y EFECTUADA LA
INCLUSIÓN DE LOS DATOS DEL EMPLAZADO JAIRO
OBANDO SUAREZ EN LA BASE DE DATOS QUE CON-
TIENE EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS. Atentamente, MONICA OROZCO
GUTIERREZ SECRETARIA. COD. INT. 18059

LISTADO PARA PUBLICAR (Artículo 293 - 108 del Código
General del Proceso) JUZGADO: 16 CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI -VALLE CLASE DE PROCESO: EJECU-
TIVO DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SERVICIOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS
"COOPTECPOL" DEMANDADO: CRISTINO ESTUPIÑAN
GOMEZ SUJETO EMPLAZADO: CRISTINO ESTUPIÑAN
GOMEZ CC. Nro. 6.217.516 PROVIDENCIA A NOTIFICAR:
AUTO Nro. 1541 del 04 de JUNIO DE 2019 RADICACION:
2019-00339-00. El emplazamiento se entenderá surtido
transcurridos quince (15) días después de la publicación
del registro nacional de personas emplazadas. Si el
emplazado no comparece se le designará curador ad-
Litem con quien se surtirá la notificación. Por parte del
correspondiente medio de comunicación deberá darse
estricto cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo
segundo del artículo 108 del Código General del Proceso,
que a la letra establece: "...La publicación debe compren-
der la permanencia del contenido del emplazamiento en
la página web del respectivo medio de comunicación,
durante el termino de emplazamiento...". LIBARDO ANTO-
NIO JARAMILLO ALARCON SECRETARIO. COD. INT.
18058

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL
CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A los acreedores del señor
SAMUEL EL KOURI CHAIA con C.C. No. 16.473.839, para
que se hagan parte en el trámite de LIQUIDACION OBLIG-
ATORIA, RADICACION: 2007-00177, que se le adelanta,
hasta el vigésimo día siguiente al vencimiento del térmi-
no de fijación del presente edicto, el cual declaró la aper-
tura por auto de fecha AGOSTO 26 DE 2013, presentando
prueba siquiera sumaria de sus créditos. De conformidad

con lo previsto por el art. 157-7 en concordancia con el art.
158 de la Ley 222/95, se fija el presente edicto en lugar
visible de la Secretaria del Juzgado por el término de 10
días, hoy  04 SEP 2019 Copias del mismo
se harán publicar por el interesado durante el término de
fijación por una vez en un diario de circulación nacional
(EL TIEMPO, EL ESPECTADOR); en un diario del domicilio
del Concursado (EL PAIS Y/O EL OCCIDENTE): y en una
radiodifusora local entre las 7 A.M. y 10 P.M. MARTHA
ISABEL YELA GARCIA SECRETARIA. COD. INT. 17995

Emplazamiento: Conforme a lo previsto en los artículos
108 y 293 del Código General del Proceso, por medio del
presente edicto se requiere a los Herederos indetermina-
dos del causante HERNÁN VASQUEZ MONTESDEOCA,
para que comparezcan al juzgado a fin de notificarse per-
sonalmente del proceso verbal de simulación, identifica-
do con el radicado No. 2019-00178-00, que se tramita
mediante proceso verbal ante el Juzgado 13 Civil del
Circuito de Cali, el cual tiene como parte demandante a la
señora NATALIA VASQUEZ OCAMPO y como demanda-
dos a los señores OCTAVIO y FELIPE VASQUEZ OCAMPO.
Cod. Int. 18027

JUZGADOS DE FAMILIA

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE SANTIAGO DE CALI
AVISO EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE
FAMILIA DE SANTIAGO DE CALI HACE SABER: Que den-
tro del proceso de INTERDICCIÓN JUDICIAL INDEFINIDA
por causa de RETARDO MENTAL MODERADO CON
ALTERACIÓN DE CONDUCTA, TRASTORNO DE PERSON-
ALIDAD DEPENDIENTE, TRASTORNO PSICOTICO ASOCI-
ADO Y EPILEPSIA" de la señora PIEDAD GUERRERO
NOGUERA, promovido a través de Apoderado Judicial por
la señora DIANA PATRICIA GUERRERO MONTERO Y
SANDRA GUERRERO NOGUERA, mediante sentencia
215 del 23 de agosto de 2019, se decretó la Interdicción
Judicial indefinida de PIEDAD GUERRERO NOGUERA, y
se designó a la señora DIANA PATRICIA GUERRERO
MONTERO, como su Curadora Legítima Principal y SAN-
DRA GUERRERO NOGUERA, como su  Curador Legitimo
Suplente, quienes velarán por el cuidado, administrarán
su bienes, y lo representarán judicial y extrajudicialmente.
Para conocimiento público, se elabora el presente de con-
formidad con el num. 7° del Art. 586 del Código General
del Proceso, hoy , y se entregan copias a las partes para
su publicación una vez por lo menos en el periódico "El
País o El Occidente". JHONIER ROJAS SANCHEZ SECRE-
TARIO. COD. INT. 17994

JUZGADO ONCE DE FAM¡LIA DE ORALIDAD DE CALI LIS-
TADO DE EMPLAZAMIENTO PÁGINA Y/O LISTADO.
NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS: ARMANDO
ORTÍZ ESPINOSA PROCESO: CESACIÓN DE LOS EFECTOS
CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO DEMANDANTE:
FABIOLA CARABALÍ DEMANDADO: ARMANDO ORTIZ
ESPINOSA RADICACIÓN: 76001-31-10-011-2019-00425-
00. Pblíquese por el interesado por una sola vez, en
cualquiera de los diarios de amplia circulación nacional
(EL PAÍS, EL TIEMPO, LA REPÚBLICA, EL ESPECTADOR u
OCCIDENTE), el día domingo, de conformidad con lo con-
sagrado en el Art.395 y 108 del C.G.P. JOSE ALBEIRO
RODRIGUEZ CORREA SECRETARIO. COD. INT. 18038

JUZGADOS LABORALES

JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Palacio de Justicia Carrera 10 No 12-15, Piso 9 Santiago
de Cali - Valle del Cauca  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIA-
GO CALI EMPLAZA. A LOGITRANS ANING S.A.S., repre-
sentada legalmente por la señora VICTORIA EUGENIA
LAÑAS VIVEROS o por quien haga sus vece, para que
comparezca ante éste Juzgado en el término de Quince
(15) días hábiles, a ponerse a derecho dentro del proceso
ordinario laboral de primera instancia promovido por

JHONNY ALBERTO VARGAS CIFUENTES contra LOGI-
TRANS ANING S.A.S. Que se entrega copia del presente
edicto a la parte interesada para que proceda a realizar su
publicación en un día domingo, por una sola vez, en un
medio escrito de amplia circulación nacional (diario EL
PAIS, EL TIEMPO O EL OCCIDENTE). Una vez allegada por
la parte interesada la copia informal de la página respec-
tiva de publicación se remitirá la comunicación para la
inscripción al Registro Nacional de Personas Emplazadas
y una vez publicada la información remitida se entenderá
surtido el emplazamiento, quince (15) días después de su
publicación en dicho registro. Surtido el emplazamiento
se procederá a la designación de CURADOR AD LITEM, si
a ello hubiere lugar, con quién se seguirá el proceso en
caso de no comparecer, tal como lo dispone el artículo
108 del C.G.P. y para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el Art. 293 del C. G. P. Se expide hoy 06 AGO  2019
siendo las ocho (8:00) A.M. EDDIE ESCOBAR BERMUDEZ
SECRETARIO. COD. INT. 18000

JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
CRA 1 #13-42 EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA. A
la demandada PORVENIR S.A, dentro del Proceso
Oidinario Laboral de Primera Instancia propuesto por el
señor CARLOS ERNESTO TAFUR LLANOS. De conformi-
dad con el articulo 29 del C P. T. y de la S. S en concor-
dancia con el articulo 108 del C. G. P , aplicable por
analogía para que se sirvan comparecer a este despacho
a fin de notificarles, personalmente de la existencia del
presente proceso. El emplazamiento se considerará sur-
tido, una vez hayan transcurrido quince (15) días después
de la publicación del listado. Se debe advertir a la parte
interesada que de no hacerse presente en el término
señalado se continuará el trámite del proceso a través de
curador ad-litem, con quien se surtirá la notificación,
hasta que comparezcan al proceso. A fin de dar cumplim-
iento al art.29 del C.P.T. y S.S. y art. 108 del C.G.P.
publiquese en listado por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación de la ciudad, ésta se hará el
día domingo en el diario el País, el Tiempo y Occidente.
ANDREA MURIEL PALACIOS SECRETARIA. EM 2019-426
Fecha: 2 de septiembre de 2019. COD. INT. 18072

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
VALLE EMPLAZA. A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE PENSIONES Y CEANTIAS PORVENIR S.A.,
para que comparezcan ante éste Juzgado en el término
de quince (15) días hábiles a ponerse a derecho en el pro-
ceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
adelantado por ALVARO VARGAS PLAZA. Y LE HACE
SABER. Que previo emplazamiento y de conformidad con
los artículos 48, 49, 108, 291 y 293 del Código General del
Proceso (Ley 1564 de 2012) se le designara un CURADOR
AD- LITEM con quién se seguirá el proceso en caso de no
comparecer, por lo tanto y para dar cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 30 de la ley 794 del 2003. Se entre-
ga copia del presente listado a la parte interesada para su
publicación en un día Domingo por una sola vez, en un
medio escrito de amplia circulación nacional (diario EL
PAÍS, EL TIEMPO u OCCIDENTE) para lo cual la parte
interesada efectuara su publicación a través de uno de los
medios expresamente señalados; emplazamiento que se
entenderá surtido transcurrido quince (15) días después
de la publicación. Para constancia se fija el presente
EDICTO en Santiago de Cali a los ( ) días del mes de del
año dos mil diecinueve (2019). ROSALBA VELASQUEZ
MOSQUERA SECRETARIA. COD. INT. 18005

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALI- VALLE.
EMPLAZA. A la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FON-
DOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. rep-
resentada legalmente por el señor ALEJANDRO AUGUS-
TO FIGUEROA JARAMILLO. o quien haga sus veces para
que comparezca ante éste Juzgado en el termino de
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Quince (15) días hábiles contados a partir de la publi-
cación de este edicto a fin de recibir la notificación per-
sonal del Auto No 104 proferido el 9 de Enero de 2019 dic-
tado en el Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia
adelantado por MARTHA LUCIA SILVA HERRERA contra
la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PEN-
SIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. Y LA ADMIN-
ISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPEN-
SIONES. RAD 76001-31-05-002-2018-00550-00. Y LE
HACE SABER. Que previo emplazamiento y de conformi-
dad con el Art 29 del C P L se le designará CURADOR AD-
LITEM con Quién se surtirá la notificación personal del
auto admisorio de la demanda en caso de no comparecer
dentro del término indicado. De conformidad con lo
establecido por el articulo Art 293 del C.G P en concor-
dancia con el Art 108 del CGP SE ENTREGA AL INTERE-
SADO EL RESPECTIVO EDICTO EMPLAZATORIO para Su
publicación en un penódico de amplia circulación
Nacional (El país. El Tiempo. Occidente etc). y por una
radiodifusora de esta localidad, un día domingo por una
sola vez Si el juez ordena la publicación en un medio
escrito ésta se hará el domingo en los demás casos, podrá
hacerse cualquier día entre las seis (6) de la mañana y las
once (11) de la noche. El interesado allegará al proceso
copia informal de la página respectiva donde se hubiere
publicado el listado y si la publicación se hubiere realiza-
do en un medio diferente del escrito allegará constancia
sobre su emisión o transmisión, suscrita por el admin-
istrador o funcionario. Efectuada la publicación de que
tratan los incisos anteriores, la pade interesada remitirá
una comunicación al Registro Nacional de Personas
Emplazadas incluyendo el nombre del sujeto emplazado,
su número de identificación, si se conoce, las partes del
proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere. El
Registro Nacional de Personas Emplazadas publicará la
información remitida y el emplazamiento se entenderá
surtido Quince (15) días después de publicada la informa-
ción de dicho registro. Surtido el emplazamiento se pro-
cederá a la designación de curador ad litem. si a ello
hubiere lugar Parágrafo primero El Consejo Supenor de la
Judicatura llevará el Registro Nacional de Personas
Emplazadas y determinará la forma de darle publicidad. El
Consejo Superior de la Judicatura garantizará el acceso al
Registro Nacional de Personas Emplazadas a través de
Internet y establecerá una base de datos que deberá per-
mitir la consulta de la información del registro, por lo
menos, durante un (1) año contado a partir de la publi-
cación del emplazamiento. El Consejo Superior de la
Judicatura podrá disponer que este registro se publique
de manera unificada con el Registro Nacional de Apertura
de Procesos de Pertenencia, el Registro Nacional de

Apertura de Procesos de Sucesión y las demás bases de
datos que por ley o reglamento le corresponda adminis-
trar. Parágrafo segundo La publicación debe comprender
la permanencia del contenido del emplazamiento en la
pagina web del respectivo medio de comunicación,
durante el término del emplazamiento. Se expide hoy
siendo las ocho (8:00) a.m. JESUS MARIA PRADO
BERMUDEZ SECRETARIO. COD. INT. 18063

JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cra 1 #13-42- Cali - Valle EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA. A la demandada COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO MÚLTIPLES SERVICIOS EN SALUD EN
LIQUIDACIÓN, dentro del Proceso ordinario laboral de
primera instancia propuesto por la señora BIBIANA
CAMPO VALENCIA. De conformidad con el artículo 29 del
C. P. T. y de la S. S. en concordancia con el articulo 108 del
C. G. P., aplicable por analogía para que se sirvan com-
parecer a este despacho a fin de notificarles, personal-
mente de la existencia del presente proceso. El emplaza-
miento se considerará surtido, una vez hayan transcurrido
quince (15) dias después de la publicación del listado. Se
debe advertir a la parte interesada que de no hacerse pre-
sente en el término señalado se continuará el trámite del
proceso a través de curador ad-litem, con quien se surtirá
la notificación, hasta que comparezcan al proceso. A fin
de dar cumplimiento al art. 29 del C.P.T. y S.S. y art. 108
del C.G.P. publiquese en listado por una sola vez, en un
medio escrito de amplia circulación de la ciudad, ésta se
hará el día domingo en el diario el País, el Tiempo y
Occidente. ANDREA MURIEL PALACIOS SECRETARIA.
Em-2014-119. COD. INT. 18072

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante DOMINGA AQUINO YAQUE poseedor de la C.C.
No. 38.968.349 de , cuyo ultimo domicilio o asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 26 del mes de Mayo de 2019 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 181 de
fecha 11 del mes de Septiembre del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de

1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 12 del mes de Septiembre de 2019 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 18032

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA DOCE
DEL CIRCULO DE CALI, EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico, en el trámite notarial de sucesión,
de la causante JUAN CARLOS DAGER DACCACH, posee-
dor de la Cédula de Ciudadanía No. 16.613.873 DE CALI,
fallecido el día 5 de MARZO de 2019, cuyo último domi-
cilio fue la ciudad de Cali. Aceptado el trámite respectivo
en ésta Notaría, mediante Acta No. 037 de fecha 13 de
SEPTIEMBRE de 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en
una radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por
el artículo 3o del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los
TRECE (13) día del mes de SEPTIEMBRE del año Dos Mil
Diecinueve (2019) siendo las 7:30 a.m. La Notaria, FRAN-
CIA STELLA PEREIRA RINCON NOTARIA DOCE (12) DEL
CIRCULO DE CALI (E). COD. INT. 18072

OTROS

JUZGADO SÉPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPE-
TENCIA MÚLTIPLE  CALLE 73 DG 26 M 90 BARRIO MAR-
ROQUIN II CALI- VALLE. EMPLAZA A: A PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS que se crean con dere-
cho a intervenir en el proceso VERBAL DE DECLARACIÓN
DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDINAR-
IA ADQUISITIVA DE DOMINIO, sobre el Inmueble identifi-
cado con Registro Catastral Municipal Numero Predial
Nacional: 760010100131100410001500000003, Ficha
Catastral: P077600010003 e ID Predio: 000026172, ubica-
do en la CRA 28 E -6 No. 72 I-36 B/ HORIZONTES I LOTE#
2 MANZANA 1 de la Ciudad de Cali, con un área de ter-
reno de 63.93 M2, sus linderos son: NORESTE: en distan-
cia de 9.12 metros con la carrera 28 E 6 SURESTE: en dis-
tancia de 7.10 metros con predio No. 72 I -42 de la carrera
28 E6 propiedad de Lucero Rivera . NOROESTE: en dis-
tancia de 6.92 metros con predio No. 28 E6-07 de la calle
72 I. SUROESTE: con en distancia de 9.13 metros con pre-
dio No. 72 I-09 de la carrera 28 F propiedad de Rubiela
García, que adelanta en este despacho judicial contra
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS.
RADICACIÓN: 76 001 41 89 007 2019 00469 00. De con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 375 del Código
General del Proceso en concordancia con el artículo 108
ibídem, se entrega copia de este emplazamiento al intere-
sado para su publicación por una vez, en un diario de
amplia circulación nacional (Diario Occidente, la
República, El País o El Tiempo,) o en una radiodifusora
nacional. En caso de que se publique a través de la pren-
sa deberá hacerse el día domingo, en los demás casos
podrá hacerse en cualquier día entre las 6 de la mañana
y las 11 de la noche. Se expide el presente edicto hoy.
ANGELA FERNANDA ALDERETE URCUQUI SECRETARIA.
COD. INT. 18072

CONSTANCIA SECRETARIAL. A Despacho de la Señora
Juez, el presente proceso con escritos donde se ha inten-
tado la notificación del demandado, sin que haya sido
efectiva. Sírvase Proveer Cali. 20 de junio de 2019. La

Secretaria ANA CRISTINA GIRON CARDOZO. JUZGADO
TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MÚLTIPLE AUTO INTERLOCUTORIO No 1411 Rad. 2018-
00287 Cali, veinte (20) de junio de dos mil diecinueve
(2019). La apoderada de la parte actora aporta constancia
de citación para notificación de la señora ANA MILENA
ORTEGA COBO la cual fue positiva y respecto de la
demandada MARICELA CASTILLO FORY no se realizó por
haberse trasladado, por tal razón solicita se ordene el
emplazamiento de la misma. Como quiera que la solicitud
realizada por la parte demandante encuentra sustento
normativo en los artículos 108 y 293 del Código General
del Proceso, este Juzgado RESUELVE: PRIMERO: INCOR-
PORAR al expediente la conscancia de citación de que
trata el articulo 291 del C.G.P. la cual fue efectiva respec-
to de la demandada ANA MILENA ORTEGA COBO.
SEGUNDO: ORDENASE el emplazamiento de la señora
MARICELA CASTILLO FORY. identificada con la cédula de
ciudadanía No. 48.654.472 en calidad de demandada, en
los términos y formas indicados en el articulo 293 del
Código de General del Proceso, para lo cual se fijará en un
listado que deberá publicarse en un medio escrito de
amplia circulación nacional, lo que deberá hacerse el día
domingo. Efectuada la publicación de que tratan los
incisos anteriores, la parte interesada remitirá una comu-
nicación al Registro Nacional de Personas Emplazadas,
incluyendo el nombre del sujeto emplazado, su número de
identificación, si lo conoce, las partes del proceso, su nat-
uraleza y el juzgado que lo requiere. El registro Nacional
de Personas Emplazadas publicará la información remiti-
da y el emplazamiento se entenderá surtido quince (15)
días después de publicada la información de dicho reg-
istro. Surtido el emplazamiento se procederá a la desi-
gnación de curador ad-litem, si a ello hubiere lugar. La
publicación debe comprender la permanencia del con-
tenido del emplazamiento en la página web del respecti-
vo medio de comunicación, durante el término del
emplazamiento. TERCERO: REQUERIR a la apoderada de
la parte actora, para que realice todas las gestiones ten-
dientes a la notificación de la demandada ANA MILENA
ORTEGA COBO. NOTIFIQUESE. SONIA DURAN DUQUE
JUEZA. COD. INT. 18064

CENTRO DE CONCILIACION DE LA FUNDACION PARA LA
PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SOCIAL
"FUNDAFAS". El CENTRO DE CONCILIACION DE LA FUN-
DACION PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR Y SOCIAL "FUNDAFAS. ubicado en la Calle 11
No 1-07 Oficina 204 Edificio Garcés Tels. 896 25 97 - 889
56 39 de esta ciudad de Cali (Valle), emite EDICTO
EMPLAZATORIO, EL SUSCRITO CONCILIADOR EN INSOL-
VENCIA MARIA MERCEDES ARTUNDUAGA ADSCRITO
AL CENTRO DE CONCILIACION DE LA FUNDACION PARA
LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SOCIAL
"FUNDAFAS", emplaza a la señora ARNOBIA ARIZA DE
RODRIGUEZ, en calidad de ACREEDOR HIPOTECARIO
dentro del trámite de insolvencia de persona natural no
comerciante proceso de negociación de deudas para que
comparezca ante este centro de conciliación, en el térmi-
no de quince (15) días hábiles, a ponerse a derecho en el
trámite de insolvencia de persona natural no comerciante
proceso de negociación de deudas propuesto por la seño-
ra LUZ MARINA CUERO CASTRO, que previo al emplaza-
miento y de conformidad con el Articulo 108 del Código
General del Proceso, se le designara un CURADOR AD-
LITEM, con quien se seguirá el trámite del proceso de
negociación de deudas en caso de no comparecer, por lo
tanto y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo
293 del Código General del Proceso. Se entrega copia del

presente EDICTO a la parte interesada para que proceda
a realizar su publicación un día DOMINGO, por una sola
vez en un medio escrito de amplia circulación nacional
(EN CUALQUIER EMISORA DE CALI), publicación que se
realizara en uno de los medios expresamente señalados,
emplazamiento que se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días después de la publicación. Para constan-
cia se fija el presente EDICTO en Santiago de Cali a los
seis (06) días del mes de Septiembre del año dos mil
diecinueve (2019). RAD. No. 286-2019. MARIA MER-
CEDES ARTUNDUAGA Conciliador. Cod. Int. 18045

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA EMPLAZA: A
LAS PERSONAS DESCONOCIDAS E INDETERMINADAS
QUE SE CREAN CON DERECHO DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 375 IBIDEM DEL C.G.P
PARA QUE CONCURRA HACERSE PARTE DENTRO DEL
PROCESO VERBAL DE PERTENENCIA DEL BIEN IDENTIFI-
CADO CON MATRICULA INMOBILIARIA NO. 373-91453
DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE BUGA UBICADO EN LA CARRERA 10 N°
22-25 DE BUGA, PROPUESTO POR LA SEÑORA MERAIDA
INES COLONIA AYALA CONTRA MARIA ISIDORA AYALA
DE COLONIA QEPD Y LOS HEREDEROS DETERMINADO E
INDETERMINADOS DE LA CAUSANTE. RADICADO AL
NÚMERO 76-111-40-03-001-2018-000215-00 Y SE
PONGA A DERECHO DENTRO DE LOS MISMOS. EDIFICIO
CONDADO PLAZA CALLE 7 N°13-56 PISO 3. LUIS CAR-
LOS BUSTAMENTE TP 148043 DEL C.S.J. COD. INT.
17970

EDICTO N° ESU 00138 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante RUBEN
DARIO ZAPATA GONZALEZ  cédula de ciudadanía N°.
75.143.212 Fallecido el 28/12/2017, en la ciudad de
GUACARI, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 21 de agosto de 2019, por YEISON IVAN
ZAPATA PUERTA identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.114.460.080, EN CALIDAD DE HEREDERO. Se inicio
el trámite mediante el ACTA N° 0041 del 3 DE SEPTIEM-
BRE DE 2019, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifica-
do parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019
a las 6 PM (M/PM).  FERNANDO MAURICIO ROJAS
FIGUEROA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
ENCARGADO. COD. INT. 17971

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA.
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada de la
causante ANABEIBA AZCARATE, con cédula de ciu-
dadanía 29.279.596, fallecida el día 07 de enero de 2004,
quien tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios en la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes
se les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral
en esta Notaría, mediante Acta N° 99 de fecha 12 de sep-
tiembre de 2019, y conforme lo ordena el inc. Primero del
num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado
por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas
modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con
el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00
p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy trece (13) de
septiembre de 2019, siendo las 7:30 a.m. MARÍA DEL
PILAR RAMOS ORTIZ Notaría Primera (E) del Círculo de
Buga (V.) Res. 11570 del 09/09/2019 de la
Supernotariado. Cod. Int. 18009

EDICTO N° ESU 00143 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante JOSE
DAVID SANCHEZ cédula de ciudadanía N°. 2.730.364
Fallecido el 07/12/2017, en la ciudad de GUADALAJARA
DE BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 6 de septiembre de 2019, por MARIA
DEL CARMEN SARASTI BRAND identificada con cédula
de ciudadanía No. 29.274.869, JOSE HAROLD SANCHEZ
SARASTY identificado con cédula de ciudadanía No.
14.885.575, GUIDO FERNANDO SANCHEZ ZARASTI iden-
tificado con cédula de ciudadanía No. 14.888.346, MARIA
CLAUDIA SANCHEZ SARASTY identificada con cédula de
ciudadanía No. 38.869.632, ELIZABETH SANCHEZ
ZARASTI identificada con cédula de ciudadanía No.
38.873.181, Y MYRIAM SANCHEZ SARASTI identificada
con cédula de ciudadanía No. 31.640.594, EN CALIDAD
DE CONYUGE SUPERTITE - HEREDEROS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0047 del 9 DE SEPTIEMBRE

DE 2019, por la cual se ordena la publicación del edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 a las 12
M (M/PM).  Este EDICTO se elaboró el día 9 DE SEP-
TIEMBRE DE 2019. FERNANDO MAURICIO ROJAS
FIGUEROA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
- ENCARGADO. COD. INT. 18008

FORMATO ART. 108 C.G.P. PERSONA CITADA: JORGE
OLMEDO MAZUERA RAMIREZ CC No. 14.652.814
DEMANDANTE: ESPERANZA LINCE TASCON DEMAN-
DADO: JORGE OLMEDO MAZUERA RAMIREZ PROCESO:
ADJUDICACION DEL BIEN HIPOTECADO O REALIZACION
ESPECIAL DE LA GARANTIA REAL RADICACION: 2019-
00265-00. AUTO ADMISORIO MANDAMIENTO DE PAGO
No. 036 de fecha JULIO 16 DEL 2019. JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE GINEBRA (V). Se advierte a
la persona emplazada que si transcurridos 15 dias conta-
dos a partir de la fecha de publicación no comparece se
le designará un CURADOR AD-LITEM con quien se surtirá
la notificación, y se continuará con todas las etapas del
proceso hasta su terminación. COD. INT. 18022

EDICTO N° ESU 00140 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante: JAIR
DELGADO OCAMPO cédula de ciu-
dadanía N°. 4.359.835 Fallecido el 11/09/2014, en la ciu-
dad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 3 de septiembre de
2019, por MARIA HAIDE GIRALDO DE DELGADO identifi-
cada con cédula de ciudadanía No. 24.464.515, ALEJAN-
DRO DELGADO GIRALDO identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 7.535.407, LUZ STELLA DELGADO GIRALDO
identificada con cédula de ciudadanía No. 38.864.400, Y
JORGE IVAN DELGADO GIRALDO identificado con cédula
de ciudadanía No. 14.899.119, EN CALIDAD DE
CONYUGE SUPÉRSTITE Y HEREDEROS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0045 del 12 DE SEPTIEM-
BRE DE 2019, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifica-
do parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 a
las 8:00 a.m desfijará el día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
a las 6 PM (M/PM). JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DE GUADALAJARA DE BUGA. COD.
INT. 18021

EDICTO N° ESU 00142 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante DIEGO
RINCON RINCON cédula de ciudadanía N°. 94.479.565
Fallecido el 24/10/2014, en la ciudad de CALI, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 5 de
septiembre de 2019, por LEIDY JOHANA RINCON
MORALES identificada con cédula de ciudadanía No.
1.115.074.158, EN CALIDAD DE CESIONARIA DE LOS
DERECHOS HERENCIALES de ORFILIA RINCON DE COR-
REA identificada con cédula de ciudadanía No.
29.292.392, MARINA RINCON RINCON identificada con
cédula de ciudadanía No. 29.294.441, GILBERTO RINCON
RINCON identificado con cédula de ciudadanía No.
6.192.749, ANA CARLOTA RINCON RINCON identificada
con cédula de ciudadanía No. 29.294.525 y HERNANDO
RINCON RINCON identificado con cédula de ciudadanía
No. 2.508.409. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0046 del 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 7 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 a las 9:00 a.m y se desfijará el día
19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 a las 6 PM (M/PM). FER-
NANDO MAURICIO ROJAS FIGUEROA NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA ENCARGADO. COD.
INT. 18019

EDICTO EMPLAZATORIO. EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE), medi-
ante el Auto Interlocutorio No. 1767 del 17 de julio de
2019, ordenó el EMPLAZAMIENTO del demandado
JAVIER ENRIQUE HERNANDEZ HEREDIA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 79.600.049, para que
comparezca a ese despacho ubicado en la Ciudad de
Buga, en calle 7 No. 13-56, tercer piso, Edificio Condado
Plaza, Oficina No. 321, a fin de notificarse del Proceso
Ejecutivo con garantía real, radicado bajo el numero No.
76-111-40-03-002-2019-00188-00 adelantado por JULIO

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

HACE SABER:
El Fallecimiento del señor JHON JAIRO GUERRERO OLIVAR, identificado con Cedula de
Ciudadanía No16453946 de Yumbo(Valle), 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 20 de
Septiembre de 2019 a las 10:00 a.m. Ese día deberán acreditar parentesco y afinidad legal con
la documentación que así lo certifique.
SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 15 DE 2019

LUGOS CONSTRUCCIONES S.A.S.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JOSE
FERNEY HURTADO RIVAS falleció el día 17 de Marzo de 2019 C.C.
1.004.699.845. Quienes se crean tener derecho a reclamar las prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras oficinas, en la Calle 23 No. 23 - 69 de la
ciudad de Cali, con la documentación idónea que lo acredite ó comunicarse al
celular 3217848983, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 15 DE 2019

EMPLAZAMIENTO
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOTRAIPI Con Nit. No.
891.300.716-5 ENTIDAD COOPERATIVA LEGALMENTE CONSTITUIDA CON
PERSONERIA JURIDICA No. 0582 de fecha 28 de agosto de 1967, con domicilio prin-
cipal en la ciudad de GUACARI (V), representada legalmente por el señor LUIS
FELIPE MUÑOZ ARMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.445.788
expedida en Yumbo (V), EMPLAZA a TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHO A RECLAMAR los APORTES SOCIALES que tiene la señora
LERIDA PRADO DE ROA identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.474.498
expedida en Cerrito (V), por el hecho del FALLECIMIENTO conforme consta en el
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 6160567 expedido por la Registraduria del
estado civil (artículo 108 del C.G.P.), favor presentarse en la Agencia de la Cooperativa
de Ahorro y crédito El Cerrito, ubicada en la calle 7 No.12-82 

FIRMADO: LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO.
PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 15 DE 2019

Hace saber que el Sr. ALEJANDRO ARRECHEA BARONA falleció
el 03 de Julio del 2019, quien gozaba de una Pensión cuota parte
Empresa-Colpensiones. Las personas que se crean con algún
derecho a reclamar presentarse en la Oficina de Gestión Laboral de
Planta Castilla. 
UNICO AVISO SEPTEMBRE 15 DE 2019

Hace saber que el Señor ALEXANDER AMAYA PIMENTEL falleció el 20 de
Agosto del 2019, estando al servicio de la Compañía. Damos el presente aviso a
las personas que se crean con algún derecho a reclamar las prestaciones
sociales, de acuerdo con lo estipulado 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. 
PRIMER AVISO SEPTEMBRE 15 DE 2019.

SUCESORES DE CLODOMIRO GAVIRIA
MELÉNDEZ S.A. informa que el día 13 de junio de 2019, falleció el señor
CLODOMIRO GAVIRIA c.c. 2.409.381. Las personas que se crean con igual o
mayor derecho a reclamar la liquidación de salarios y prestaciones sociales,
hacerlo valer mediante el envío de la documentación correspondiente a las oficinas
de la empresa ubicadas en la Calle 50 # 101 - 31 – Valle del Lili. El presente aviso
se da en cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes.
SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 14 DE 2019
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CESAR BARONA RODRIGUEZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 14.883.723 de Buga (Valle) en contra
del señor JAVIER ENRIQUE HERNANDEZ HEREDIA, con el
fin de que comparezca a Notificarse en forma personal
del AUTO INTERLOCUTORIO No. 1192 DEL 14 DE MAYO
DE 2019, MEDIANTE EL CUAL SE LIBRO MANDAMIEN-
TO DE PAGO. De conformidad con lo reglado en el artícu-
lo 108 del Código General del Proceso, el emplazamiento
se entenderá surtido quince días después de publicada la
información en el registro nacional de personas
emplazadas. Se advierte al emplazado que de no com-
parecer en el término legal se le nombrara Curador Ad
Litem con quien se surtirá la notificación y se adelantara
el proceso hasta su culminación. El presente Edicto se
publica en un diario de amplia circulación el día domingo,
conforme a lo previsto en el artículo 108 del CGP.
Guadalajara de Buga, septiembre 13 de 2019. MARICEL
BARONA RODRIGUEZ Apoderada Parte Demandante C.C.
38.860.992 de Buga (Valle) T.P. 100.039 C.S.J. Cod. Int.
18028

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA -
VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PAGINA Y/O LIS-
TADO NOMBRES DE LOS SUJETOS  EMPLAZADOS:
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS
SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 No.
5-49 DEL MUNICIPIO DE PRADERA - VALLE. CON MAT.
INM. No. 378-9784 DE LA O.R.I.P. DE PALMIRA. PROCE-
SO: VERBAL DECLARATIVO DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO. DEMANDANTE: NORBERTO NUÑEZ MEDI-
NA. DEMANDADOS: MARIA MORELIA DE LAS MISERI-
CORDIAS MARTINEZ DE NUÑEZ Y PERSONAS INCIER-
TAS E INDETERMINADAS. RADICACIÓN Y FECHA DE
PROVIDENCIA:  765203103001-2019-00107-00. Recibir
notificación del auto de fecha 30 de julio de 2019, que
admite la demanda y ordena el emplazamiento.
Publíquese por el interesado por una sola vez en un medio
escrito de amplia circulación nacional o local, en un día
Domingo, por ejemplo en El País u Occidente. Efectuada
la publicación, la parte interesada remitirá comunicación
al Registro Nacional de Personas Emplazadas, incluyendo
el nombre del sujeto emplazado, su número de identifi-
cación, si se conoce, las partes del proceso, su naturaleza
y el juzgado que lo requiere, fecha de la providencia que
ordenó el emplazamiento y número de radicación del pro-
ceso (23 dígitos). Artículo 375 y 108 del C.G.P. y acuerdo
PSA0014-10118 de 2014 de la Sala Administrativa del

Consejo Superior de la Judicatura. El Registro Nacional
de Personas Emplazadas publicará la información remiti-
da y el emplazamiento se entenderá surtido quince (15)
días después de publicada la información de dicho reg-
istro, sin que comparezcan los sujetos emplazados se les
designará curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal. NOMBRE DE LA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO. COD. INT. 18040

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A JESUS
MARIA MARIN OSSA identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 16.248.910 de Palmira - Valle, cuyo último
domicilio fue el municipio de Palmira Vaile, para que se
presente a éste Despacho a ponerse a derecho en la
demanda de MUERTE PRESUNTA POR DESAPAREC-
IMIENTO, formulada por su hijo DAVID EDUARDO MARIN
OLAYA y cuyo radicado es 76520311000220190032900.
Igualmente se previene a quien tenga noticias del señor
JESUS MARIA MARIN OSSA, para que se comuniquen
con este Despacho. La demanda se admitió el 15 de julio
de 2019, la cual contiene los siguientes hechos que a con-
tinuación se extractan: Que el señor JESUS MARIA
MARIN OSSA, salió de sus residencia el 1 de febrero del
año 2015, que tuvo su domicilio y asiento principal de
negocios fue la ciudad de Palmira - Valle, que su hijo
DAVID EDUARDO MARIN OLAYA ha venido administran-
do el patrimonio de su padre desde el momento en que se
ausento y hasta la actualidad, que se han adelantado
varias diligencias encaminadas a dar con su paradero, sin
que hasta la fecha se tenga noticia alguna. El edicto
deberá ser publicado tres veces por lo menos, en un per-
iódico de amplia circulación que se edite en la capital de
la república como EL TIEMPO o el PAIS y un periódico y
una radiodifusora locales como lo son EL OCCIDENTE y
RADIO LUNA o ARMONIAS DEL PALMAR, respectiva-
mente, debiendo correr más de cuatro meses entre cada
dos citaciones (Regla 2a del artículo 584 del C.G.P y
numeral 2o del artículo 97 del Código Civil). Al tenor de lo
dispuesto en el artículo 108 del C.G.P, la publicación orde-
nada en los medios escritos señalados deberá hacerse el
día domingo, la ordenada en el medio radial podrá hac-
erse cualquier día entre las seis de la mañana y las once
de la noche. Se firma el presente edicto hoy seis (06) de
agosto de dos mil diecinueve (2019). La Secretaria,
NELSY LLANTEN SALAZAR. COD. INT. 18051

LA SUSCRITA DEFENSORA DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, CENTRO
ZONAL CENTRO, REGIONAL VALLE EMPLAZA. Al señor
MIGUEL ROJAS CELY, en Calidad de padre de la joven
DANIELA ROJAS CARO, de 17 años de edad, con el fin de
que se presente a éste Despacho ubicado en la Avenida
1N No. 7N - 41 Barrio Centenario - Cali (Valle del Cauca),
dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente emplazamiento, para que haga valer
sus derechos de padre con relación a su citada hija, de
acuerdo a solicitud escrita presentada por la señora
AMABI DE JESUS AGUDELO BEDOYA, identificada con la
CC. 21457696, expedida en Andes- Antioquia, abuela
materna de la joven DANIELA ROJAS CARO, quien
requiere permiso para que su nieta pueda salir del país
rumbo a La Serena- Chile del 19 de diciembre de 2019 al
20 de enero de 2020, en plan de vacaciones, si no com-
parece se continuará con el trámite previsto en el artícu-
lo 110 de la ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la
adolescencia, modificado por la ley 1878 de 2018. El pre-
sente aviso se publicará por una sola vez en un periódico
de amplia Circulación Nacional, el día domingo. ANDREA
SANCHEZ CORTES Defensora de Familia. Cod. Int. 18056

EDICTO EMPLAZATORIO EMPLAZADO: GASPAR PENILLA
OTALVARO PROCESO: ORDINARIO DE PERTENENCIA
MATERIA DE PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO. DEMANDANTE: MARIELLY
ROJAS OCAMPO DEMANDADOS: GASPAR PENILLA
OTALVARO; MARIA BELEN OCHOA PENILLA; ALFREDO
BEDOYA PESCADOR; GERMAN BEDOYA ESCOBAR;
HENRY BEDOYA PESCADOR; RUBIELA BEDOYA
PESCADOR Y PERSONAS INDETERMINADAS. AUTO
INTERLOCUTORIO ADMISION DEMANDA        No. 4931
DEL DOS (02) DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE (2013).
RADICADO: 2013-00470-00. AUTO QUE DECRETA
EMPLAZAMIENTO: No. 935 DE FEBRERO 22 DE 2019;
EMPLAZAMIENTO AL SEÑOR GASPAR PENILLA OTAL-
VARO. JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO- VALLE DEL CAUCA CARTAGO VALLE, ENERO
VEINTICUATRO (24) DE DOS MIL DIECINUEVE (2.019).
NOTIFIQUESE. DAVID ANDRES ARBOLEDA HURTADO
JUEZ. Cod. Int. 18061

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL EL CERRI-
TO - VALLE LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO ART. 108
DEL C.G.P. (Ley 1564/2012) PROCESO: REIVINDICATORIO
DEMANDANTE: JAIRO MORENO ROJAS DEMANDADO:

FELIX ANTONIO MONTERO ROJAS EMPLAZADO: SE
EMPLAZA AL SEÑOR FELIX ANTONIO MONTERO ROJAS
PARA QUE COMPAREZCA AL JUZGADO DENTRO DEL
PROCESO A FIN DE QUE COMPAREZCA Y SE NOTIFIQUE
DEL AUTO No. 753 RADICACION: No. 2019-00400-00
AUTO No. 753 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019. El emplaza-
miento se entenderá surtido, transcurrido quince (15) días
después de la publicación en el Registro Nacional De
Personas Emplazadas, si no comparecen en el término
indicado, de ser procedente se les nombrara curador Ad-
litem, con quien se surtirá el trámite procesal. COD. INT.
18066

EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CARTA-
GO VALLE EMPLAZA A. DIDIER ALONSO PARRA RAVE
IDENTIFICADO CON LA C. DE C. 16.234.113 Y DEMÁS
PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON
DERECHO A INTERVENIR EN EL PROCESO RESPECTO
DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 22D NO. 3D-03
URBANIZACIÓN COMFANDI DE ESTA CIUDAD, CON
UNA EXTENSIÓN DE 6 METROS DE FRENTE POR UN
FONDO O CENTRO DE 11 METROS, CON MATRICULA
INMOBILIARIA NO. 375-74937. PROCESO: VERBAL
SUMARIO DE PERTENENCIA (RAD. 2019-0044900).
DEMANDANTE: LUZ GENY CASTAÑO CC. 31.418.403
DEMANDADO: DIDIER ALONSO PARRA RAVE Y DEMÁS
PERSONAS INDETERMINADAS. AUTO QUE SE NOTIFI-
CA: (AUTO No. 3771 DE 28 DE AGOSTO DE 2019,
ADMITIÓ DEMANDA VERBAL SUMARIA DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO) PARA LOS EFECTOS
SEÑALADOS EN EL ART. 108 DEL C. GENERAL DEL  PRO-
CESO, SE LIBRA EL PRESENTE LISTADO Y SE ENTREGA
COPIA A LA PARTE INTERESADA PARA SU RESPECTIVA
PUBLICACION, EN UN MEDIO DE CIRCULACIÓN
NACIONAL PRENSA; EL CUAL DEBERA SER PUBLICADO
EXCLUSIVAMENTE EL DIA DOMINGO, COMO "EL PAÍS",
"EL TIEMPO", "LA REPÚBLICA", "OCCIDENTE"
SE LE ADVIERTE A LOS EMPLAZADOS QUE DE NO
COMPARECER EN EL TERMINO DE TREINTA (30) DIAS
HÁBILES SIGUIENTES AL REGISTRO DE LA INFORMA-
CION EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS QUE LLEVARA EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL
PARAGRAFO 1o DEL MENCIONADO ARTICULO 108 DEL
CODIGO GENERAL DEL PROCESO, SE DESIGNARA
CURADOR AD-LITEM CON QUIEN SE SURTIRA LA NOTI-
FICACION Y SE CONTINUARA CON EL TRAMITE DEL

PROCESO. SE EXPIDE EN CARTAGO VALLE, A LOS VEIN-
TIOCHO (28) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE (2019). JUAN CARLOS GARCIA FRANCO
SECRETARIO. Cod. Int. 18061

LISTADO EMPLAZATORIO. LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE
JAMUNDI VALLE, procede a través de la Secretaría del
despacho y con fundamento en el artículo 293 del C.G.P.,
realizar la inclusión en lista de las PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL PRESENTE
PROCESO, para que en el término de quince (15) días sigu-
ientes a la publicación de éste LISTADO EMPLAZATORIO,
comparezca dentro del proceso SUCESION, identificado
con radicación No. 763644089002-2019-00552-00, prop-
uesto por BRENDA JIMENA GUAMANGA VALENCIA Y
OTROS, siendo el causante CLARA ROSA VALENCIA
PINEDA a recibir notificación personal del auto
Interlocutorio No. 1694 de fecha 30 de Agosto de 2019,
que admitió demanda de SUCESION dentro del presente
trámite. Este emplazamiento se entenderá surtido, tran-
scurridos quince (15) días después de la publicación en
lista. Si la emplazada no comparece, se le designará
Curador ad - litem, con el cual se surtirá la etapa de noti-
ficación dentro del proceso. PROCEDASE a fijar el Listado
Emplazatorio, por una sola vez, en un diario de amplia cir-
culación (El Tiempo, El País u Occidente) el cual deberá
hacerse el día Domingo, de conformidad con el art. 293
del C.G.P. ESMERALDA MARIN MELO SECRETARIA.
COD. INT. 18055

Persona citada: Carlos Arturo Erazo Ayala y José
Leonardo Espinosa Martínez  Cédula de la persona cita-
da:19.265.193 y 16.863.295 Art 293 en concordancia con
el art 108 del CGP Naturaleza del.proceso: Ejecutivo sin-
gular con medidas previas  Parte demandante: Dora Mar
Carvajal Escalante Parte demanda: Carlos Arturo Erazo
Ayala, José Leonardo Espinosa Martínez  Juzgado y ciu-
dad: juzgado primero promiscuo municipal de cerrito
Radicado: 2019-00265. Auto interlocutorio No. 031 del 13
de mayo del 2019. Cod. Int. 18070

LISTADO ART. 108 C.G.P.  JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL DE TULUA VALLE Nombre de la Persona
Citada y/o Emplazada: Herederos indeter-
minados de ELIA PATRICIA QUINTERO SALAZAR, Art. 375
numeral 6 del C.G.P., igualmente se emplaza a las per-
sonas que se  crean con derecho sobre el respectivo bien

tal como lo ordeno el despacho  en el numeral 2º del auto
interlocutorio 2864 de Mayo 14 de 2019.  Parte
Demandante: OSCAR JAVIER QUINTERO SALAZAR.
Parte Demandada:LUZ STELLA QUINTERO SALAZAR,
FLOR ELIA SALAZAR LEAL, HEREDEROS  DETERMINA-
DOS DE ELIA PATRICIA QUINTERO SALAZAR a saber:
JULIAN DAVID ARANGO QUINTERO y VALENTINA
ARANGO  QUINTERO y herederos indeterminados de
ELIA PATRICIA QUINTERO SALAZAR.  Naturaleza del
Proceso: VERBAL DECLARATIVO DE PERTE-
NENCIA sobre los siguientes bien inmuebles: 1- un lote
de terreno con un área de 6.221 M2, ubicado en el barrio
San Antonio del municipio de Tuluá Valle, sitio denomina-
do San Francisco y según catastro actual en la calle 4 No.
28 A 3-521 de esta localidad, alinderado como aparece en
su escritura pública con Matrícula Inmobiliaria No. 384-
94654 2- Un lote de terreno de una cabida superficiaria de
3.360 M2, ubicado en la vereda de San Antonio,
Municipio de Tuluá, alinderado como aparece en su
escritura pública con Matrícula Inmobiliaria No. 384-
94655 (Artículo 375 del C.G.P.).  No. Radicación
Expediente:   761114003003-2017-00120-00    Auto
de Sustanciación No. 0554,  18 de Julio de 2019. COD.
INT. 18067

LISTADO ART. 108 C.G.P.  JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL DE BUGA VALLE Nombre de la Persona
Citada y/o Emplazada: JHON FREDY
RAMIREZ CORTES  C.C.  94.256.981 Parte Demandante:
MARIA TERESA VILLA RESTREPO. Parte Demandada:
JHON FREDY RAMIREZ CORTES Naturaleza del Proceso:
EJECUTIVO  No. Radicación Expediente:   
76-111-40-03-004-2018-00185-00. COD. INT. 18068

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO BUE-
NAVENTURA - VALLE DEL CAUCA Calle 3 No. 2 A - 35
Edificio Palacio Nacional Piso 2o Teléfono 2400732 Email:
J03lcbuenaventura@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO
EMPLAZADA: FERROCARRILES   DEL   PACIFICO SAS
DEMANDANTE: MARTIN DAVILA MARIN DEMANDA-
DA: FERROCARRILES  DEL PACIFICO SAS PROCESO:
ORDINARIO LABORAL. RADICACION: No.2018/00102-
00. SE LE ADVIERTE A LA EMPLAZADA QUE LE FUE
NOMBRADA CURADORA AD-LITEM. El  anterior Edicto
se fija en la   cartelera  del Despacho Judicial por el   ter-
mino de diez   (10) dias. Hoy del  año 2019. CLAUDIA
XIMENA HURTADO C. Sria.  Jdo. 3°  Lab.   Cto.   B/tura V.
Cod. Int. 18071

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18072
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  LEDYA MANZANO Y CARMEN
ROSA MEZA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE:  CENTRO DE ASESORIA Y CONSULTORIA
ESPECIALIZADA S.A.S
PARTE DEMANDADA:  LEDYA MANZANO Y CARMEN ROSA MEZA
JUZGADO:   DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-1003012-2019-00511-00
AUTO No 1244 del 6 de Septiembre de 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18020
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  A  PERSONAS INDETERMI-
NADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: Declarativo de Simulación Absoluta
PARTE DEMANDANTE: Oscar Jaramillo Jaramillo
PARTE DEMANDADA: Consuelo de Jesús Restrepo Guiral y Yazmín
Mejía Restrepo
JUZGADO:   Tercero Civil del Circuito de Guadalajara de Buga
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-111-31-03-003-2019-00058-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18023
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ARTURO ESTUPIÑAN OBREGON
Y YESID OBREGON SOLIS 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: CEDULA DE CIUDADANÍA C.C.
1.113.681.510 Y 10.387.670
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR CON MEDIDAS
PREVIAS
PARTE DEMANDANTE: BANCO MUNDO MUJER S.A.
PARTE DEMANDADA: ARTURO ESTUPIÑAN OBREGON Y YESID
OBREGON SOLIS
JUZGADO:  03 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00242 MANDAMIENTO DE
PAGO: AUTO INTERLOCUTORIO No 1517 DEL 11 DE JULIO DE 2018
MANDAMIENTO DE PAGO 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18024
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: BLANCA NUBIA AYALA GARAY
Y CARLOS ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: CEDULA DE CIUDADANIA No
38.561.439 Y 16.936.879

NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR CON MEDIDAS
PREVIAS
PARTE DEMANDANTE: BANCO MUNDO MUJER S.A.
PARTE DEMANDADA: BLANCA NUBIA AYALA GARAY Y CARLOS
ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ
JUZGADO:  10 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE
DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00130  MANDAMIENTO DE
PAGO: AUTO INTERLOCUTORIO No 351 DE FECHA 27 DE ABRIL DE
2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18031
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LOS ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYU-
GAL
PARTE DEMANDANTE: CLEMENCIA ESCOBAR DE AVILA
PARTE DEMANDADA: IVAN AVILA SALAZAR
JUZGADO:  DECIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-0023100 AUTO ADMISORIO:
AUTO INTERLOCUTORIO No. 1402  13 DE AGOSTO DEL 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18033
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LAS DEMAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA CAUSA MORTUO-
RIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA
PARTE DEMANDANTE: GLORIA AMPARO RUIZ RODRIGUEZ, HENRY
RUIZ RODRIGUEZ, SARA INES RUIZ RODRIGUEZ, GLADIS RUIZ
RODRIGUEZ
PARTE DEMANDADA: CAUSANTES: JOSE BENITO RUIZ, E INES
RODRIGUEZ DE RUIZ
JUZGADO: JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00047-00 AUTO: INTERLOCU-
TORIO Nro 3161 DEL 23 DE AGOSTO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 01
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  MANUEL CAMPAZ OBREGON 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: CC. 2.498.866
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL
PARTE DEMANDANTE: SAMUEL ARCINIEGAS ISAZA Y OTROS

PARTE DEMANDADA: MANUEL CAMPAZ OBREGON CC. 2.498.866
JUZGADO: ONCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00042 AUTO INTERLOCUTORIO
No. 256 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18072
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA ROCIO GIRALDO DE
VARGAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 32.423.736
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: FINANDINA S.A. 
PARTE DEMANDADA: MARIA ROCIO GIRALDO DE VARGAS
JUZGADO: ONCE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTI-
PLE DE CALI UBICADO EN  LA CARRERA 9 No. 2-91 BARRIO SAN
ANTONIO
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00441 FECHA PROVIDENCIA A
NOTIFICAR: AUTO MANDAMIENTO DE PAGO No. 999 DE FECHA 19
DE JULIO DE 2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18044
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: QUIENES SE CREAN CON DERE-
CHO AL EJERCICIO DE LA GUARDA DEL ADOLESCENTE SANTIAGO
PELAEZ LONDOÑO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DESIGNACION DE GUARDADOR GEN-
ERAL
PARTE DEMANDANTE: TATIANA PELAEZ LONDOÑO
PARTE DEMANDADA: 
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE SANTIAGO DE CALI  
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-3110-001-2019-00347-00
AUTO ADMISORIO: INTERLOCUTORIO 2380 DE AGOSTO 5 DE 2019
CORREGIDO POR INTERLOCUTORIO 2816 DE SEPTIEMBRE 10 DE
2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18046
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUZ ALEIDA CORTES
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 66.831.491
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR
CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: BANCO COOMEVA BANCOOMEVA
900406150-5
PARTE DEMANDADA: EDUARDO GOMEZ SUCESORES Y CIA SAS
800219829-2 LUZ ALEIDA CORTES 66831491

JUZGADO:  10 CIVIL CIRCUITO DE CALI  
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001310301020180007800 AUTO
ADMISORIO No. 240  23/04/2018 Y No. 449  27/07/2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18062
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INCIERTOS E INDE-
TERMINADOS DE LA CAUSANTE LUZ GLADYS NARVAEZ BARRIOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL SUMARIA DE LA
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA ACCIÓN HIPOTECARIA
PARTE DEMANDANTE: CARMENZA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PARTE DEMANDADA: HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMINA-
DOS DE LA CAUSANTE LUZ GLADYS NARVAEZ BARRIOS
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-520-40-03-002-2019-00341-00
AUTO INTERLOCUTORIO   No. 1563 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18057
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOHAN MANUEL CANEZO
ERAZO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.130.681
NATURALEZA DEL PROCESO:  DEMANDA EJECUTIVA SINGULAR DE
MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: MULTIACTIVA   EL ROBLE ENTIDAD COOP-
ERATIVA " MULTIROBLE"
PARTE DEMANDADA: WHAYNIER BRAMDONN BRAVO MARLES
JUZGADO:  Juzgado Primero Civil Municipal De Yumbo
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00255  MANDAMIENTO DE
PAGO: Auto Interlocutorio No. 1219 De Santiago de Cali, Agosto 8 de
2017 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18050
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDORES DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL CONFORMADA POR JOSE ANTONIO HERRERA Y CON-
STANZA NUÑEZ HERRERA 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION DE  SOCIEDAD CONYU-
GAL Y PATRIMONIAL
PARTE DEMANDANTE: JOSE ANTONIO HERRERA  VELASCO C.C.
16.661.775
PARTE DEMANDADA: CONSTANZA NUÑEZ HERRERA  C.C.
31.934.815

JUZGADO: JUZGADO SEPTIMO (7) DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001311000720150055500 AUTO
ADMISORIO AUTO # 844 DE ABRIL 5/2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18063
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ADOLFO LEON CUBIDES
RODRIGUEZ Y LINA MARIA MEJIA DE LOS RIOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: REINALDO ENDO DUQUE
PARTE DEMANDADA: ADOLFO LEON CUBIDES RODRIGUEZ Y LINA
MARIA MEJIA DE LOS RIOS
JUZGADO: DOCE CIVIL MUNICIPAL DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400301220180001400 AUTO
AUTO EMPLAZAMIENTO No. 0671 FECHA MAYO 16 DE 2019 AUTO
No. 049 MANDAMIENTO DE PAGO FECHA ENERO 17 DE 2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18063
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  CARLOS GUILLERMO COOK
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO DE MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE:  CASTIBLANCO MOSQUERA  ASOCIADOS
SAS
PARTE DEMANDADA:  CARLOS GUILLERMO COOK
JUZGADO:   QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76001400300520190003200 AUTO:
AUTO DE TRAMITE 1402 FECHA 25 DE JULIO 2019. AUTO INTER-
LOCUTORIO No. 0089 MANDAMIENTO DE PAGO DE FECHA ENERO
22 DE 2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18061
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JHON JAIRO QUICENO SUAREZ 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: CC. 1.007.263.104
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA NACIONAL DE AHORRO Y
CREDITO AVANZA NIT. 890.002.377-1
PARTE DEMANDADA: JHON JAIRO QUICENO SUAREZ CC.
1.007.263.104
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL CARTAGO VALLE
DEL CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 761474003003-2019-00271-00 AUTO
A NOTIFICAR LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO 06 DE JUNIO DE
2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  18010
JUZGADO:   JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
Parte Demandante:     CENELLY GOMEZ MURCIA
Parte Demandada:    JESUS ENRIQUE SIERRA GOMEZ Y OTROS
Fecha y Hora Apertura Licitación:       2 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 9:00 AM

Bien Materia del Remate:    LOTE DE TERRENO RURAL CON UN ÁREA APROXIMADA DE 14 HAS. VIA CALI CAN-
DELARIA. IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 370-10672
Valor del avaluó :  $2,884,854,000.oo 
Proceso:      PROCESO EJECUTIVO MIXTO
Valor  Base Licitación:     EL 70% DEL AVALUO EQUIVALENTE A $2,019,397,800.oo  

Porcentaje a consignar para hacer la postura:   EL 40 % DEL AVALUO EQUIVALENTE A $1,153,941,600.oo QUE
DEBERAN SER CONSIGNADOS EN LA CUENTA DEL DESPACHO NÚMERO 760012031801 
No. Radicación Expediente:   760013103006-200800143-00
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:      ADRIANA LUCIA AGUIRRE PABÓN, CARRERA 9 No. 9-49 OFICINA
501 A, Ed. RESIDENCIAS ARISTI, TELEFONO 8963296-311-3154837

11AREA LEGALSábado 14, domingo 15 de septiembre de 2019

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

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

REMATES (Artículo 450 Código General del Proceso C.G.P.)




