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Cali vuelve a la normalidad
■ Orden público fue controlado, autoridades hacen llamado a la calma

■ Después de las alterna-
ciones del orden público que
se registraron en la tarde y la
noche del jueves, este viernes
las autoridades reportaron
completa normalidad en Cali.

■ Ante la preocupación
de la ciudadanía y rumores de
nuevos saqueos, desde la
Alcaldía de Cali y la Policía
Metropolitana hicieron un lla-
mado a la calma.

■ Después del consejo de
seguridad se garantizó la
presencia tanto del Ejército
como de la Policía y la Fuerza
Aérea en las calles de la ciu-
dad y se hizo un llamado a no
atender ni replicar informa-
ción sin confirmar a través de
las redes sociales, para  no
generar pánico.

■ El Masivo Integrado
de Occidente, MIO, retomó el
servicio y hacia el mediodía
del viernes operaba con el
100% de las rutas y las esta-
ciones.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian
Francisca Toro, visitó el Hospital Universitario del
Valle para oficializar la entrega de $20 mil millones.

Con estos recursos se garantiza el pago de salarios
y proveedores, así como el funcionamiento del centro
asistencial. PÁG. 3

Estudiantes dde lla UUniversidad del Valle limpiaron las estaciones del MIO que fueron
vandalizadas en el sur de la ciudad.

PÁG. 2

■ Garantizan funcionamiento

■ Partidos decisivos

Entregan más
recursos para
el Hospital
Universitario

Cali y América
necesitan ganar

Los equipos de Santiago de Cali jugarán hoy en condi-
ción de visitantes, Cali en el Campin, obligado a ganar, y
América en Barrancabermeja, necesitando sumar, esto
para depender de sí mismo en la última fecha del
Grupo B. PÁG. 8



■■ Minería ilegal
En el sector conocido
como Minas del Socorro
en el Parque Nacional
Natural Farallones de Cali,
se llevó a cabo un operati-
vo de control contra la
minería ilegal que permi-
tió la captura de cuatro
personas.

■■ Salud mental
Del 25 al 29 de noviem-
bre en el Teatro Calima,
la Ciudadela Nuevo
Latir y el Sena de
Salomia, se estará lle-
vando a cabo de mane-
ra gratuita la Semana
por la Salud Mental, de
8:00 a.m. a 5:30 p.m. 

■■ Oferta  
Este sábado se realizará
en el Coliseo del
Pueblo, de 9:00 a.m. a
4:00 p.m. la VIII versión
de la Feria y Servicios
de Vivienda, con el fin
de promover la oferta
de esta industria para
los hogares caleños.
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Un llamado a la tranquli-
dad y a la calma hizo
Andrés Villamizar, sec-

retario de Seguridad de Cali,
en las últimas horas, aseguran-
do que la situación en la ciudad
está controlado. “Cada denun-
cia que ustedes nos hagan la
estamos yendo a verificar con
la Policía y el Ejército. Nada
anormal está ocurriendo en el
centro ni en ningún otro punto
de la ciudad”, afirmó
Villamizar.  

Ante las cadenas de redes
sociales que generaron una
reacción de pánico, las autori-
dades hicieron un llamado a
abstenerse de multiplicar men-
sajes sin antes verificarlos con
fuentes oficiales de informa-
ción.

El Masivo Integrado de
Occidente, MIO, retomó opera-
ciones y hacia el mediodía de
este viernes alcanzó la norma-
lidad en 90 rutas y todas las
estaciones del sistema.

Al cierre de esta edición el
reporte era de total calma en la
ciudad.

Medidas
Al final del consejo de

seguridad realizado este
viernes en Cali, el ministro de
Defensa, Carlos Holmes
Trujillo, anunció las siguientes
medidas:  1. Será promulgado
el cartel de los vándalos y se
ofreceran recompensas para
lograr la identificación.2. A
través de Fonsecon se presen-
tarán proyectos de infraestruc-
tura tecnológica a fin de
aumentar la capacidad de
respuesta. 3. Se fortalecerá la
capacidad de inteligencia con

el Centro de Fusión de
Inteligencia. De otro lado, el
refuerzo de 750 policías y 240
hombres de la Tercera Brigada
seguirán en Cali el tiempo
necesario.4. La próxima sem-
ana se concertará con el
Viceministro del Interior el
plan de inversión en cámaras y
motos.4. La Policía realizará
un diagnóstico para optimizar
el pie de fuerza y en coordi-
nación con la Fiscalía General
se adelantarán acciones judi-
ciales para ubicar a los respon-
sables de los saqueos en los
locales comerciales.5. La

Policía agilizará las acciones
administrativas necesarias
para proceder al nombramien-
to del Comandante de la
Policía Metropólitana.

Balance
Al día siguiente de la movi-

lización social en la que parti-
ciparon 20 mil personas, las
autoridades dieron a conocer
el balance de la jornada que
inició con una manifestación
pacífica, pero que terminó con
desmanes en varios puntos de
la ciudad.

Según el coronel Miguel
Ángel Botía, comandante
encargado de la Policía
Metropolitana, la noche del
jueves y la madrugada de este
viernes se registraron 335
casos en diferentes puntos de
la ciudad que fueron atendidos
por las unidades de reacción,
quienes lograron contener
actos vandálicos de personas
ajenas a las protestas, que pre-
tedían alterar la tranquili-
dad de la ciudadanía. Se
reportan 1.069 llamadas a la
línea 123.

Cali retorna a la calma

Ciudadanos aadelantaron uuna jjornada dde limpieza en el
CAM, el Bulevar del Río, Univalle, Unicentro, entro otros.

■ Autoridades dan parte de tranquilidad

Luego de una reunión con el bloque de
Congresistas del Valle y líderes del sector
gremial de Cali y el Valle, el alcalde  electo
Jorge Iván Ospina, hizo tres reflexiones
para evitar situaciones de caos en Cali. 
El Estado tiene que aprender a leer este

tipo de movilizaciones sociales, a construir
matrices para intervenirlas de manera pre-
ventiva y así contener los daños que la
misma pueda crear.
La segunda reflexión que hizo el Alcalde
electo se relaciona con un sentir social de

exclusión, inequidad, opresión y abandono
que termina expresándose de manera
vandálica. Y la tercera alude a que que
debe haber una acción punitiva, de
inteligencia y de acción por parte del
Estado.

El presidente de la
República, Iván Duque,

anunció que desde el próximo
27 de noviembre convocará a
las fuerzas representativas del
país para iniciar una
Conversación Nacional con
todos los sectores políticos y
sociales.

"A partir de la próxima
semana daré inicio a una con-
versación nacional que forta-
lezca la agenda vigente de
política social, trabajando así
de manera unida en una
visión de mediano y largo
plazo que nos permitirá cerrar
las brechas sociales", dijo
Duque.

“Esta conversación se hará
en las regiones con todos los
sectores sociales y políticos;
utilizará medios electrónicos y
mecanismos participativos
para todos los colombianos;
buscará tener un cronograma
claro, para que todos podamos
edificar un camino significati-
vo de reformas”, agregó el
Mandatario.

Medidas de seguridad
El anuncio fue hecho en la

noche de este viernes en una
alocución presidencial en la
que el Jefe de Estado anunció
medidas de seguridad para
atender los hechos de orden
público registrados en Bogotá

por cuenta del vandalismo.
Duque dijo también que en

las ciudades en las que se han
presentado problemas de
seguridad reforzará el pie de
fuerza de Policía y Ejército y
que le pidió a la Fiscalía
desplazar el CTI de manera
rápida a donde se requiera.

“He ordenado el despliegue
de patrullas mixtas de la
policía y el Ejercito Nacional
en los lugares más críticos y
solicitado al señor fiscal, Fabio
Espitia, la inmediata movi-
lización del CTI cuando se pre-
cise”, dijo Duque.

El Mandatario dijo que una
cosa es la expresión pacífica y
otra es aprovechar la protesta
para sembrar el caos: “Una
cosa es que Colombia marche
por un mejor país y otra es que
politiqueros quieran utilizar
estas expresiones para su
benéfico personal”.

A dialogar
Anoche el presidente de la

Confederación General del
Trabajo (CGT), Julio Roberto
Gómez, rechazó los llamados
del senador Gustavo Petro a
seguir marchando.

Gómez dijo que la
demostración  “de poder popu-
lar” ya se hizo y que ahora hay
que dialogar, “no incendiar el
país”.

Duque anuncia
conversación

■ Llamado presidencial al diálogo

Ospina invitó a reflexionar sobre sentir social



■■ Cierre
Este domingo habrá cie-
rre en vía antigua Cali-
Yumbo por obras de am-
pliación a doble calzada
en el tramo Gecolsa-
Dapa,  debido a que se
instalarán redes secas,
de 7:00 de la mañana a
5:00 de la tarde.

■■  Apoyo
Un total de 152 unidades
productivas entregaron la
Gobernación del Valle y la
Alcaldía de Palmira a
emprendedores de la ciu-
dad con el fin de apoyar
iniciativas en  producción
de alimentos, artesanías,
enceres, entre otros

■■  Prevención
Con el fin de promover la
prevención a través de ac-
tividades lúdicas y recrea-
tivas con los niños y ado-
lescentes de Tuluá, la
Alcaldía entregó ciudade-
las inflables a la Fuerza
Pública con una inversión
de más de $79 millones.

■■  Cierre
El Museo Rayo en Rol-
danillo cerrará su ciclo de
exposiciones del 2019 con
dos muestras de pintura,
una colectiva de nueve
pintores contemporáneos
cubanos, y otra individual
del artista colombiano
Javier Caraballo.
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Agenda Cultural
■ En Cali hay ‘Artesanías Pa’ Vos’
Para contribuir al progreso
social y cultural de los arte-
sanos de Cali, la administración
del alcalde Maurice Armitage
realizará cinco jornadas de
exposiciones 'Artesanías  Pa'
Vos' este 23 y los días 27, 29 y
30 de noviembre, en el
Corredor Verde, en el Parque
Artesanal Loma de la Cruz y Plazoleta Jairo Varela.
La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Cultura
Municipal, promueve estas actividades para resaltar la labor
de los artesanos que hacen parte del Parque Artesanal Loma
de la Cruz disponiendo un espacio en el que se exhibirán sus
diferentes técnicas en oficios artesanales como el tejido en
macramé, marroquinería, alambrismo, mostacilla, bordado
español, muñequería, entre otros.
En el marco del programa Cali Pa' Vos, se efectúa Artesanías
Pa' Vos. Cali Pa' Vos es una estrategia del gobierno Armitage
que busca conectar a los ciudadanos con el progreso desde
de la cultura, el deporte y la educación.

■ Prográmese con ‘Artesanías Pa’ Vos’:
Fecha: 223 nnoviembre
Lugar: Parque Artesanal Loma de la Cruz, ubicado en la calle
5 con calle 16
Hora: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Fecha: 227 nnoviembre
Lugar: Parque Artesanal Loma de la Cruz, ubicado en la calle
5 con calle 16
Hora: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Fecha: 229 nnoviembre
Lugar: Plazoleta Jairo Varela (Al frente del Centro
Administrativo Municipal C.A.M.)
Hora: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Fecha: 330 nnoviembre
Lugar: por confirmar
Hora: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

■ Las cuentas claras en 
la Secretaría de Cultura
Para dar cumplimiento a los mandatos consagrados en el
Manual Único de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de
Santiago de Cali, la secretaria de Cultura, Luz Adriana
Betancourt Lorza, interactuará con la comunidad el próximo
lunes 2 de diciembre de manera virtual, a partir de las 10:00
de la mañana.
Su intervención será la última que realizará en la adminis-
tración del alcalde Maurice Armitage, en la que ejerció como
titular de la cartera durante los cuatro años de mandato.
El propósito de la rendición de cuentas es mostrar a la comu-
nidad el balance de las actividades realizadas durante el cua-
trienio, establecer un diálogo en doble vía con grupos de
interés y grupos de valor y de responsabilidad, garantizando
así la participación ciudadana y el control social a lo público.
La transmisión del evento se realizará desde el Punto Vive
Digital ubicado en el primer piso del Centro Cultural de Cali,
carrera 5ª Nº 6-05.

Durante una visita sor-
presa hecha al Hospital
Universitario del Valle,

la gobernadora Dilian
Francisca Toro, entregó recur-
sos para el funcionamiento  del
hospital en la recta final del
año por $20 mil millones.

La mandataria indicó ade-
más que a finales de diciem-
bre, la administración departa-
mental entregará $4.800 mi-
llones al centro asistencia.

La gobernadora manifestó
que estos “son recursos de
pago de no Pos que se están
dando al HUV que le sirven
para pagar proveedores, sala-
rios,  todo lo que tienen que ver
con la prestación del servicio
del hospital que es fundamen-
tal”.

El gerente del HUV, Irne
Torres,  quien también se
mostró sorprendido por la visi-

ta, agradeció el apoyo perma-
nente de la Gobernación a la
institución y precisó que “son
recursos para seguir garanti-
zando a la población vallecau-
cana una accesibilidad a la
atención de sus patologías y
que el hospital se siga mante-
niendo y se siga consolidando
como una institución impor-
tante a nivel departamento”.

Durante su visita, la man-
dataria agradeció el esfuerzo
de los trabajadores del hospi-
tal. “Era un propósito recupe-
rar el hospital y tuvimos la
oportunidad de contar con per-
sonas trabajadoras que aguan-
taron que no se les pagara a
tiempo, para poder sacar ade-
lante el hospital”, expresó la
gobernadora.

En operativo contra la mine-
ría ilegal, miembros de

Parques Nacionales y Ejército
Nacional capturaron cuatro
personas que se dedicacaban a
esta actividad en el sector
conocido como Minas del
Socorro en el Parque Nacional
Natural Farallones de Cali.

Durante las acciones se les

incautó herramientas manua-
les utilizadas para adelantar
esta actividad. 

También se  evidenciaron
adecuaciones para la molienda
del material rocoso para la
obtención del oro y otros arte-
factos.

Parques Nacionales indicó
que tanto la actividad ilícita de

extracción de minerales como
la presencia de estas personas
en el área, están ocasionando
impactos ambientales tales
como: deterioro del suelo y
subsuelo, generación de proce-
sos erosivos, alteración física
del suelo y  al ecosistema Alto
Andino y  modificación del pai-
saje.

Muy preocupado se
mostró el consejero

presidencial para los Dere-
chos Humanos, Francisco
Barbosa, por el aumento del
consumo de sustancias alu-
cinógenas entre los meno-
res del Cauca y Nariño.

Barbosa afirmó que “se
ha advertido que disidentes
ubicados en zonas como en
el Cauca, han venido entre-
gando a cambio de los cul-
tivos de coca, una sustancia
que es coca refinada, lo que
ha generando en estas zo-
nas un consumo mayor”.

En cuanto al departa-
mento de Nariño, indicó
que fue encontrada al inte-
rior de una comunidad in-
dígena una estructura de
cristalizaderos para el pro-
cesamiento de estas sustan-
cias alucinógenas.

Lo anterior, dijo Barbosa
va unido a un  incremento
de la incautación de armas
de fuego en el país.

“Los narcotraficantes
están pagando con armas y
con coca refinada” mani-
festó el funcionario.

El consejero presiden-
cial para los Derechos
Humanos hizo un llama-
do a los colombianos para
que denuncien y dijo que
“nosotros ponemos la pre-
vención y acompañamos
a la fuerza pública”.

Llegan más recursos
para operación de HUV

■ Dineros irán a pago de compromisos

Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel VValle, Dilian Francisca Toro, entregó un
cheque por $20 mil millones al HUV.

Crece
consumo
en el sur

Golpe a minería ilegal en Farallones
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Atodas las bondades que en
materia de movilidad vial
ofrece la prolongación de la

avenida Ciudad de Cali entre carre-
ras 50 y 80, ahora se suma la fun-
cionalidad de las obras que estaban
pendientes y que ya se terminaron.

Como es de conocimiento públi-
co en octubre del 2018 la obra fue
puesta en servicio en un 95% y
quedaron pendientes obras comple-
mentarias como las ciclorrutas, el
retorno  a nivel sobre la carrera 50 y
la instalación de la TTO (tubería de
acueducto a cargo de Emcali). Hoy
los habitantes de la zona pueden dis-
frutar de este proyecto vial de la
Administración Armitage, obra que
se inició y terminó completamente
en este período, con una inversión
de cerca de $60.000 millones.

"Es una noticia muy positiva
porque llevamos a feliz término esas
obras complementarias. Es una
obra que ya conecta en todos los sen-
tidos a los que transitan por la zona
y que beneficia directamente a los
habitantes de las comuna 16 y 17",
afirmó el ingeniero Ferney

Camacho, secretario de
Infraestructura.

Los puentes por los que pasa la
ciclorruta, en ambos sentidos, se
unieron con el bicicarril y ya los
ciclistas tienen un paso seguro y
embellecido para su uso. Respecto al

retorno a nivel por la carrera 50, se
le dio continuidad al retorno tanto
para los que van en sentido occi-
dente - oriente como para los que
deben hacer el retorno sobre la
avenida Ciudad de Cali.

Igualmente quedó instalado el

sistema de tubería TTO por donde se
llevará el acueducto al sur de Cali y
que es de alta capacidad teniendo en
cuenta la zona de expansión de la
ciudad. Asimismo, se señalizó todo
el trayecto.

"Este proyecto forman parte del

circuito de obras del sur  y esta le
cambia la cara a la ciudad y dismi-
nuye los tiempos de traslado de
norte a sur y viceversa en cerca de
20 minutos y que tendrá con-
tinuidad hasta el sector de
Bochalema, a la altura de la 109 una
vez se entregue el puente de la aveni-
da Ciudad de Cali, sobre el río Lili",
reiteró el funcionario.

Jorge Marín, un biciusuario de
la zona afirmó, "yo vivo en
Marroquín y todos los días uso esta
vía. Es un gran alivio poder transi-
tar por la ciclo ruta porque ya no
corremos riesgos pues estamos muy
alejados de los vehículos. Además es
mucho más rápida y apenas la gente
se está acostumbrando a usarla",
dijo el trabajador de la construcción.

Esta obra, fue diseñada, pensada,
ejecutada y terminada durante la
Administración Armitage, generó
más de 2000 empleos y sus ventajas
son múltiples pues dinamizó la
movilidad en el sur de Cali, dándole
continuidad a la vía perimetral que
inicia en el puente del Comercio a la
salida de la ciudad por el norte.

Completamente lista y funcional 
quedó la prolongación de la avenida
Ciudad de Cali entre la carreras 50 y 80
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En barrios como El Vergel, Marroquín y Petecuy la
pavimentación de vías con adoquines le  está cam-
biando la cara y  el ambiente a los puntos en los

que se vivían conflictos por fronteras invisibles, gracias
a este programa y trabajo comunitario que lleva la
Alcaldía de Cali en el oriente de la ciudad a través de la
estrategia TIO. 

"El realce que le da a la cuadra es impresionante, la
misma gente revive, el ambiente cambia, se ve cómo
empiezan a surgir negocios, los niños salen a jugar y  en estos
años de verdad se ha visto que estos barrios tienen la aten-
ción del estado", dice Victor Mauricio Loango inspector de
adoquines  y uno de los cientos de trabajadores que vive en
los barrios priorizados a quienes se les ha dado la oportu-
nidades laborales.

"Cuando uno va a llevar una hoja de vida a una empresa,
tienden a discriminar por el color de piel y la zona donde
vive, gracias a TIO, con Adoquines he tenido capacitaciones
como técnico construcción de vías y maquinaria. Esto para
mi es un cambio total porque está uno motivado para traba-
jar por la ciudad y por superarse uno mismo", agrega el
inspector. 

45 tramos viales han sido intervenidos en 20 barrios prio-
rizados como territorios TIO. Al respecto, Juan Camilo Cock,
subsecretario de Territorios de Inclusión y Oportunidades,
indica que "adoquines permite de cierta forma llenar el reza-

go o exclusión de los sectores que nunca han recibido pavi-
mentación, pero lo más importante que ha sido un punto de
entrada para empezar a hacer una transformación social
alrededor".  

"En muchos casos hemos pavimentado una o dos vías con
adoquines en los barrios y cada vez vamos adelantando
proyectos con vías más grandes, por ejemplo, la vía los naran-
jos que está al lado del canal Cauquita Norte, una obra en
Petecuy al lado de la PTAR, o en Marroquín 1 en el que más
de 20 tramos se han intervenido en dos vías largas entre la la
Transversal 105 y 105A que además es un barrio iluminado
con luz blanca y se han hecho actividades comunitarias",
explica Cock. 

En el Retiro y El Vergel la vía adoquinada ha sido el punto
de encuentro para cursos de bordado, gastronomía, cursos
con el Sena, cine en la calle, actividades deportivas y lúdicas
con el programa de la Secretaría del Deporte y la Recreación,
Cali Se Divierte y Juega, y más actividades para superar
fronteras y aprovechar el espacio público. 

Cada zona que ha sido intervenida con adoquines en los
barrios TIO, también implican la iluminación, mejoramien-
to de fachadas y el trabajo comunitario, para la apropiación
de espacios públicos y el acceso a la oferta que la adminis-
tración municipal lleve con empleo, deporte, cultura y para
que la que la comunidad se convierta en un actor organizado
en sus territorios. 

Adoquines que cambian
entornos y transforman vidas
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Divide las dificul-
tades que examinas en
tantas partes como sea

posible para su mejor
solución.

René Descartes,
filósofo y matemático

francés.

i bien es cierto que en la tarde y la noche del
21 de noviembre se presentaron actos
vandálicos sin precedentes en Cali, cuya
gravedad es reconocida por las propias
autoridades, hay que aceptar que la
difusión de noticias falsas a través de las
redes sociales generó un estado de pánico
colectivo en la ciudad.

En la mañana del viernes, cuando ya el orden público esta-
ba controlado, continuaron las cadenas de whatsapp que
hablaban de saqueos al comercio y de acoso a casas y
unidades residenciales, información falsa que fue reproduci-
da por muchas personas, lo que llevó a mantener el clima de
pánico en la ciudad.
Por lo anterior, es necesario hacer un llamado a la calma y a
la prudencia. En una situación de tensión no es responsable
difundir información sin confirmar su veracidad. En ese
sentido, antes de compartir cualquier dato, video o audio en
las redes sociales es necesario comprobar si es real, estable-
cer quién es la fuente y preguntarse si compartir esa infor-
mación será de ayuda; si no hay certeza de estos tres puntos,
lo mejor es abstenerse de reproducirla, pues se puede caer en
una cadena falsa que solo servirá para generar caos a través
del pánico.
La mayoría de las personas que reproducen falsas noticias
no lo hacen con mala intención, lo hacen por informar, pero
esa es una práctica que se debe evitar.
En la noche del viernes, por ejemplo, los audios de autores
desconocidos que fueron reenviados sin que se verificara la
autenticidad de la información hicieron colapsar las líneas
de emergencia, ante los anuncios de tomas y saqueos que no
se dieron.
Esta experiencia debe llevar a las autoridades de Cali a ser
más previsivas, y a los caleños a no incentivar el pánico.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Hace muchos años
no iba a Popayán,
fui a la Feria del

libro, invitado por Felipe
García, en un evento orga-
nizado con calidad y gran
calidad humana. Tuve dos
conversatorios, sobre mi
literatura, especialmente

sobre la nueva edición de Cuentos Completos
por la editorial de la Universidad del Valle,
donde se compilan el ya histórico Bomba
Camará y En busca de tu nombre.

En la introducción de mi charla mencioné,
como una dedicatoria especial, a mi padre
Octavio Valverde, nacido en Popayán, donde en
su juventud participó de un grupo socialista con
Alvaro Pío Valencia. Mi padre fue uno de los
fundadores del Partido Comunista de
Colombia, se destacó como un gran líder de

Fedetav, la central obrera del Valle del Cauca.
En mi infancia fui a Popayán con mi madre,

María Rojas. Después, en la época del periódico
El Pueblo regresé a esta ciudad con Felipe
Lleras, cuando era director de este diario libe-
ral que marcó una huella en el periodismo del
departamento. Felipe Lleras era una caja de
música, estaba muy mayor cuando vino a Cali,
pero siempre me tuvo un gran cariño. Debo
reconocer que mi vínculo con El Pueblo fue
directamente por Marino Rengifo Salcedo, no
por Daniel Samper, quien ya me conocía.

En Popayán tuve mi primer conversatorio
con Jairo Grijalba, autor de la biografía de
Arsenio Rodríguez. Compartí posteriormente
con Elvira Alejandra Quintero, una de las
mejores poetas colombianas, ha ganado pre-
mios, me regaló dos de sus libros, es jefe de
departamento en la Universidad del Cauca y
realizó una maestría en Argentina.

Confieso que estoy
triste, igual que
todos sus admira-

dores. Entusiasmados es-
peramos  el 19 de noviem-
bre, día de asistir al teatro
Jorge Isaacs , al  concierto
de Piero en sus bodas de oro
de  carrera artística.  Pero

el espectáculo quedó aplazado porque tuvo com-
plicaciones cardiacas. Nos devolvimos cabizba-
jos  porque esa noche, ni mi viejo, ni Pedro Nadie,
ni Juan Boliche,  ni María Madrugada, ni
Valdemar el Brasilero, ni mi país y sus cosas que
pasan, pudieron ser arrullados con su voz y los
acordes de su guitarra. A Piero  siempre  le gusta
cantar en el Isaacs, contiguo a la Ermita, es un
hombre muy creyente. "Todo era frio, sin vida y

tenebroso/ cuando de pronto se oyó la voz de
Dios/….Por eso hay que cantar aleluya"/   Señor
Dios de La Ermita, atiende esta plegaria de los
admiradores de Piero que hoy pedimos  por su
salud. Lo necesitamos bien sano  con sus pul-
mones y su voz en alto.  Más, en estos tiempos
porque él  es un auténtico juglar de la paz que
recorre  los caminos de América. Queremos  que
siga cantando siempre su canto: "En el aire está
la vida, en las canciones el amor./ En el silencio
la calma del alma, en la palabra la voz/ Que todos
miren mi cara ./ Nadie deje de mirar. / Como se
mueve mi boca/ cuando me pongo a cantar"./
Confiamos que  saldrá de este impase.  Que  siem-
pre joven, con su melena despeinada, su camise-
ta blanca y su jean, volverá al Isaacs y también a
la Universidad del Valle.  Corearemos "para el
pueblo, lo que es del pueblo".

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

UMBERTO
VALVERDE

Plegaria por Piero

EN VOZ ALTA
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Las seis palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- Reconozco que yo cometí

un error.

Las cinco palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- Tú hiciste un buen tra-

bajo.

Las cuatro palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- ¿Cuál es tú opinión?

Las tres palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- Por favor, podrías...

Las dos palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- ¡Muchas gracias!

La palabra más impor-
tante en las Relaciones

Humanas.
- Nosotros.

La palabra menos impor-
tante en las Relaciones

Humanas.
- Yo.

Curso rápido
de relaciones

humanasS

De pánico y
falsas noticias

LLaa  ssiittuuaacciióónn  ddeell  jjuueevveess  ffuuee  ggrraavvee,,  ssíí,,  ppeerroo
llaass  mmeennttiirraass  ddiiffuunnddiiddaass  ppoorr  rreeddeess

aaggrraannddaarroonn  eell  pprroobblleemmaa..

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

BARCAROLA

Feria del libro en Popayán

OPINIÓN

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

In fraganti

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

¿QUE TAL ESTE TAXISTA? CRUZÓ SOBRE LOS
TACHES PARA PASARSE AL CARRIL EXCLUSIVO
DEL MIO Y EVADIR UN TRANCÓN.
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Desde los primeros años
de vida, los padres se
dedican a la formación

de sus hijos en casa, preparán-
dolos para los retos que ven-
drán en su vida adulta. Sin
embargo, uno de los momentos
más difíciles y cruciales, tanto
para los padres como para los
hijos es cuando deciden entrar
a la universidad y deben
trasladarse a otra ciudad para
hacerlo.

Este momento de
desprendimiento está lleno de
temores pues, a pesar de que
los padres pueden haber hecho
un buen trabajo en la parte
educativa y formación de val-
ores, todavía existen muchos
temores en torno a lo que se
van a enfrentar al estar solos
en otra ciudad.

En este sentido, Lorena
Polanía, sicóloga de Boho U
Living, edificio de vivienda
estudiantil en Cali, brinda va-
rios consejos para que este
momento no se convierta en
algo traumático para padres e
hijos.

Las emociones
La comunicación es un

aspecto clave que sirve de fac-
tor protector en cada uno de
los temores, estar en contacto

y establecer espacios de confi-
anza que permitan identificar
si el joven necesita algún tipo
de apoyo o guía en el momento
de interactuar con otros
jóvenes.

Además, de acuerdo con la
sicóloga, para que esta comu-
nicación sea estable y fluida es
necesario partir de una base
sólida de confianza, sin que
esto signifique sobreprotec-
ción; que los padres sean un
apoyo constante para sus hijos.

Compartir temores 
De acuerdo con Liliana

Polanía, para los padres exis-
ten una infinidad de temores
frente a la partida de sus hijos;
consumo y abuso de alcohol y
drogas, inicio de la vida sexual
y posible promiscuidad, enfer-
medades de transmisión sexu-

al y embarazos no deseados,
problemas de bulliyng entre
otros casos.

Sin embargo, para la exper-
ta, es fundamental que se com-
partan este tipo de temores
entre los dos, que existan
momentos de comunicación
para que se hable abierta-
mente de los riesgos y de cómo
enfrentarlos.

Dejar claro los límites
Dejar ir y dar independen-

cia no significa que los hijos
puedan tomarse libertades sin
un ‘control’ o establecimiento
de límites.

“Los límites son fundamen-
tales y nos protegen estos
deben existir no importa la
edad y en todas las relaciones
son un determinante de éxito.
Por esta razón yo cambiaría el

concepto de reglas por limites,
no podemos hablar de dar un
paso de independencia si el
joven no tiene claro que vive en
un entorno que debe seguir. Es
como las líneas en la carretera
o el cauce de los ríos, si este no
existe se desborda… lo mismo
sucede con las personas”, ase-
gura la psicóloga.

Hablar de los 
aspectos positivos

Llegar a la independencia
universitaria no necesaria-
mente puede significar un
trauma o algo negativo, tam-
bién tiene aspectos positivos
que se deben comunicar.
Algunos de ellos son, por ejem-
plo, la consolidación de va-
lores, se estimula la toma de
decisiones, se estimulan las
conductas de disciplina de
manera individual, hay un
desarrollo de la inteligencia
emocional y se desarrollan
aún más las habilidades
sociales las cuales son funda-
mentales para el éxito en todo
lo que emprenda.

Con estas claves, los padres
de hijos que pronto partirán a
la universidad podrán ser un
apoyo para ellos en este
momento tan importante de
sus vidas. 

El tema

cios que nos recordarán lo que somos, de dónde venimos
y qué es lo que nos identifica como caleños ante Colombia
y el mundo, la salsa, la feria, la familia, los amigos, el
espíritu festivo:
- Chirimía del Pacífico: estará ubicada en la zona de recep-
ción y taquilla, alegrando la llegada del público. 
- Comparsa para alterar los sentidos: Compuesta por per-
sonajes icónicos del Carnaval de la Cali de antaño.
- Lobby de Feria “volver a ver a los tuyos lo es todo”.

- Opening Carnaval de Cali, un éxtasis de feria: a las 9 p.m.
la chirimía se une a la comparsa y entran a la Carpa Delirio,
interactúan con el público y se funden con el show al com-
pás de la música de la feria a través de canciones que son
ícono de la temporada decembrina.
-  El Chachachá del Diluvio: Alegoría feliz y optimista, recrea
con salsa, circo, baile y poesía, el advenimiento de un
segundo diluvio universal, noticia que un ángel transmite
en sueños a un poeta.

El viernes 29 de noviembre Delirio abrirá su Carpa para
sumarse a la coyuntura más importante de la capital del
Valle del Cauca: la Feria de Cali. Esta temporada especial,
en la cual el Carnaval de Cali será protagonista, busca con-
quistar al público local con el baile y la música que repre-
senta nuestra identidad y enamorar al foráneo al son de la
máxima expresión del espíritu caleño.
Está compuesto por varios momentos claves que alterarán
los sentidos del público con canciones, personajes y espa-

Es tendencia

'Litigante’, la película que
este año abrió la Semana de
la Crítica del Festival de

Cine de Cannes, ganadora de
varios premios interna-
cionales, entre los que se
destaca el premio a mejor
película en el Festival de
Chicago, el más antiguo de
Estados Unidos, llega a la
cartelera nacional este
jueves, luego de su paso por
27 de los más importantes fes-
tivales del mundo, donde ha
recibido los mejores comen-
tarios de la crítica y el
público.

A lo largo de las dos últi-
mas semanas el director
Franco Lolli ha recorrido
varias ciudades colombianas
compartiendo su segundo
largometraje Litigante con
otros directores de cine, con
la prensa y con la crítica espe-
cializada. 

Este jueves 21 de noviem-
bre la cinta llega finalmente a
las pantallas de cine en
medio de un agitado día de
paro nacional, una apuesta

arriesgada pero interesante.
La respuesta de este

público especializado en
Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla, Bucaramanga,
Cartagena y Villavicencio no
está lejos de lo que produjo en
quienes ya la vieron en los 27
festivales internacionales de
cine en los que ha participa-
do, antes de llegar a las carte-
leras colombianas: una emo-
ción que lleva al espectador
al borde de las lágrimas,
lágrimas que liberan.

Sin embargo, para cada
una de las personas, la moti-
vación de esta sensibilidad
que logra Lolli desde el
retrato de la cotidianidad,
es diferente, eso sí, unida
con el mismo lazo de las
relaciones familiares:
enfrentar la muerte de los
padres, la corrupción ram-
plante en Colombia, darse
una nueva oportunidad en
el amor, aceptar los dife-
rentes tipos de familia,
entre otras temáticas que
conmueven.

‘Litigante’
■ Recomendaciones para los padres

¿Cómo hacer frente cuando su
hijo se va estudiar a otra ciudad?

La Feria de Cali llega a Delirio
TENDENCIAS



Juan Ignacio Dinenno: 
"vamos por todo"

Deportivo Cali tendrá un trascendental duelo visitando a Santa Fe
en el Campín el sábado a las 18:00. Si quiere depender de sí
mismo en la última fecha, los dirigidos por Lucas Pusineri deberán
sumar de a tres en la capital colombiana.
Tras el triunfo verdiblanco en el clásico vallecaucano, el autor del
primer gol, el argentino Juan Ignacio Dinenno, se mostró confia-
do en que su equipo consiga la premisa de ser finalista
"Fue muy complicado ganar el clásico, ya que fue un duelo muy
parejo, ahora se nos vienen dos finales y vamos por todo. El
equipo está metido en lo que quiere, sabe lo que ha pasado y no
se deja desviar, enfocados en nuestros objetivos. Creemos en
nuestras condiciones", sostuvo Dinenno.

■■ Refiriéndose a su próximo reto, el delantero azucarero

expuso lo siguiente:

"Estos partidos se definen por detalles, por eso ganar fue funda-
mental y estamos penando en ganar en Bogotá, ante un tremen-
do rival que siempre suma. Será un partido intenso", agregó.

Posible XI:

Johan Wallens; Juan Camilo Ángulo, Dany Rosero, Kevin
Moreno, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Cristian Rivera,
Andrés Colorado; Agustín Palavecino; Feiver Mercado, Juan
Ignacio Dinenno. 

Nacional quiere igualar al Tolima

La quinta fecha del grupo A en los cuadrangulares finales de la
Liga Águila II, nos trae un apasionante duelo en el estadio
Atanasio Girardot de la capital antioqueña, entre el Atlético
Nacional del profesor Osorio y el Deportes Tolima del entrenador
Gamero. La cita está pactada para las 17:00 del domingo.
El cuadro verdolaga está obligado a sumar de a tres, si quiere con-
tinuar con vida en esta recta final del semestre. Más allá de que
Tolima lo venció en seis de sus siete duelos más recientes en
Liga Aguila (1D); esto luego de perder los tres enfrentamientos
previos en la competencia.
Estadística que quiere quebrar el colectivo antioqueño, asimismo
la que suma el vino tinto y oro, de cinco partidos sin perder a
domicilio en el Finalización 2019 (2V 3E); la mayor racha activa
entre los ocho equipos de los Cuadrangulares.
Junior y Tolima lideran la tabla con 7 puntos, Nacional sigue con 4
unidades y cierra Cúcuta con cuatro y menor diferencia de gol. 

Zidane habló de Bale
El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, expuso

su postura relacionada al polémico presente del galés Gareh Bale:
"Considero también que hacemos mucho ruido con el tema de
Gareth y, al final, lo más importante es concentrarnos en el fútbol
porque, luego, cada uno opina y piensa. Además, creo que al final

es una cosa que es demasiado ya", comentó
"Él se ha ido con su Selección a jugar y ahora lo recuperamos y
estamos encantados. Ha dado mucho al club y yo solo voy a mirar
al jugador, no lo que se informa porque hay muchos comentarios
y estoy aquí para eso. Le interesa a mucha gente (la polémica),
pero a mí no", añadió el galo.
En cuanto se le preguntó por segunda vez sobre el futbolista,
cambió el tono: "Gareth es uno de nuestro equipo, nada más, más
allá de lo que haya hecho. Va a estar con nosotros y los jugadores
yo siempre voy a estar con ellos", cerró Zizou. 

Cristiano Ronaldo no se disculpó 
Juventus de Turín visi-

tará este sábado 23 de noviem-
bre al Atalanta de Duván Zapata
y Luis Fernando Muriel en Liga,
de cara a la decimotercera jor-
nada, un encuentro en el que
todos los ojos estarán puestos
en Cristiano Ronaldo.a
La 'Gazzetta dello Sport', infor-
mó que el delantero interna-
cional portugués ha vuelto
sereno al vestuario del conjunto
italiano, después de un parón
de selecciones que le ha venido
muy bien al luso.
El ex atacante del Real Madrid consiguió hacer su gol número 99
con la Selección Portuguesa ante Luxemburgo, consiguiendo así
la victoria y logrando un billete para la Eurocopa.
El propio Cristiano Ronaldo reconoció su error tras el duelo inter-
nacional con la Selección Lusa y no dudó en hablar sobre la susti-

tución que tanta indignación le causó: "No me gusta ser sustitui-
do".

Real Madrid y Siemone querían a Falcao
El mandamás de Galatasaray, Mustafa Cengiz, en relación

a la llegada de Radamel Falcao García al multicampeón turco, ase-
guró que fueron varias las barreras que tuvo que superar en la
puja del delantero colombiano compitiendo contra Real Madrid y

Atlético de Madrid de la capital española.
"Es una estrella mundial. Siempre hay ofertas de transferencia
para él. Anteriormente el Real Madrid y Atlético de Madrid lo
querían, pero ya sabes, eligió Galatasaray. Falcao no vino lesiona-
do. Nadie es estúpido. Nosotros no lo somos. Le hicimos los
exámenes pertinentes como siempre lo hacemos", sostuvo
Mustafa.
"Se forzó a sí mismo sin entrenar. Por favor, quiero paciencia de
los aficionados. Él es una persona honorable, ama al Galatasaray
y a Turquía. No vino aquí por el dinero", concluyó el presidente de
los leones. 

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

Deportivo CCali ttendrá un trascendental duelo visitando a
Santa Fe en el Campín

El ccuadro vverdolaga está obligado a sumar de a tres, si quiere
continuar con vida en esta recta final

"Él sse hha iido con su Selección a jugar y ahora lo
recuperamos y estamos encantados”.

"Es uuna eestrella mundial. Siempre hay ofertas de transferencia
para él
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CUADRANGULAR AA
24 dde nnoviembre

Junior FC vs Cúcuta
Deportivo

Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Metropolitano

Televisión: RCN
Atlético Nacional vs Deportes

Tolima
Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports

CUADRANGULAR BB
23 dde nnoviembre

Independiente Santa Fe vs
Deportivo Cali

Hora: 5:00 p.m.
Estadio: El Campín

Televisión: RCN

Alianza Petrolera vs América
de Cali

Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports

Esta es la programación de la fecha 5 en los cuad-
rangulares semifinales – Liga Águila II-2019.

La quinta jornada en los 
cuadrangulares

Cristiano RRonaldo

Breves
■■ El caleño Valentín Rodríguez es el 
nuevo campeón mundial de kitesurf freestyle. 
El deportista vallecaucano
Valentín Rodríguez se
proclamó campeón gen-
eral del Tour Mundial de
Kitesurf Freestyle 2019
tras cumplirse la última
parada que se celebró
este jueves en Brasil.
El atleta colombiano venía
de ganar en la cita anterior en Marruecos y llegaba a esta
última parada del circuito 
mundial con una gran expectativa de adjudicarse su
primer título del mundo.
Para Valentín era la oportunidad de su vida. 
Valentín Rodríguez hace historia para el deporte nacional
no solo por ser el primer colombiano en alcanzar un título
mundial, sino que además dejó una huella al convertirse
en el kitesurfista más joven en ser campeón del mundo a
sus 17 años.
Este título se suma al tercer puesto logrado en el Mundial
Júnior en la temporada 2017 que lo ratifica como una de
las grandes figuras del circuito internacional.

DEPORTESDEPORTES



EDICTOS DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE 2019

REMATES

LISTADO  ART. 450 C.G.P. JUZGADO PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL DE BUGA  VALLE Parte
Demandante: Z A B U L O N
GALVEZ GIRALDO Parte Demandada:
WILLIAM ISACC CHAUVEZ RODRIGUEZ Fecha y
Hora Apertura Licitación: 12 de Diciembre de 2019
a las   2:00 P.M. Bien Materia del Remate:
Se trata de un vehículo servicio particular Placa:
NKP-131, Marca Chevrolet, Línea Spark Locce,
Modelo 2009, Color Negro, Tipo Sedan, No. de
Motor: B10S1234055KC2, No. de Serie:
9GAMM61009B173374 de la Secretaria de
Transito de Buga Valle Valor del avaluó : $
12.300.000   MCTE Proceso :  EJECUTIVO  Valor
Base Licitación : La que cubra el 70%  del valor del
avaluó  Porcentaje a consignar para hacer la pos-
tura: La que cubra el 40%  del avaluó
del Vehículo No. Radicación Expediente:  76-111-
40-03-001-2015-000340-00, Auto Interlocutorio
No. 0788, Noviembre 18de 2019 Nombre, dirección
y teléfono del secuestre:       LILIANA PATRICIA
HENAO LEON  TEL. 239 6158    C.C. 66.924.576
Calle 6 No. 13-38  Oficina 208 Buga
Valle.COD.INT.19341

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P.  REF
: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE : FONDO
DE EMPLEADOS GANE "FEGANE" NIT.

805.023.873-2 DEMANDADO   : JHON HEVERT
HERRERA C.C.16.796.443 DIANA PATRICIA
TABARES C.C.66.900.990  RADICACIÓN :
760014003-026-2015-01387-00 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 08:30 A.M. del día 10 del mes de DICIEM-
BRE del año 2019, para llevar a cabo la diligencia
de remate de (los) siguiente (s) bien (es):  Bienes
materia de remate: VEHÍCULO de placas CPE289
Clase: AUTOMÓVIL, Marca: KIA, Carrocería: CABI-
NADO, Línea: SORENTO EX, Color: PLATA, Modelo:
2007, Servicio: PARTICULAR, el cual se encuentra
ubicado en el parqueadero CALI PARKING Carrera
66 N° 13-11 Cali - Valle. Avalúo: $32.900.000.00
M/CTE. Secuestre: Betsy Inés Arias Manosalva,
calle 18 A N° 55-105, teléfono: 3041550,
3158139968.  Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la Cuenta No 760012041700 y código de
dependencia 760014303000 de la oficina de ejecu-
ción civil municipal, Banco Agrario, sección depósi-
tos judiciales y presentar la postura en sobre cer-
rado. 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
interesada el cual deberá incluirse en un "...listado
publicado  por una sola vez en un periódico de
amplia circulación en la localidad o, en su defecto,

en otro medio masivo de comunicación que señale
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. CP.).
Santiago de Cali. 12 DE NOVIEM-
BRE DE 2019. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.19330

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO OFICINA DE APOYO PARA LOS
JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCION
DE SENTENCIAS JUZGADO DECIMO CIVIL MUNIC-
IPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE  CALI -
VALLE AVISO DE REMATE Artículo 450 DEL C.G.P.
PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMAN-
DANTE: BANCO BCSC NIT. 860.007.335 DEMAN-
DADO: ARMINSON VIVEROS BONILLA C.C. No.
76.227.375 RADICACIÓN: 009-2016-00508-00 JUZ-
GADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE  CALI - VALLE HACE SABER
Que en el proceso de la referencia, se ha señalado
la hora de las 02:00 P.M. del día 12 del mes de
DICIEMBRE del año 2019, para llevar a cabo la dili-
gencia de REMATE de los derechos de dominio que
le correspondan a la parte demandada sobre el
bien inmueble identificado con matrícula inmobil-
iaria No. 370-190041. Bienes materia de remate:
bien inmueble ubicado en la CALLE 71B No. 28D3-
16 de la ciudad de Cali Avalúo: $ 82.056.074
M/CTE. Secuestre: SOCIEDAD BODEGAS Y
ASESORES SANCHEZ ORDOÑEZ, representada por 

OPTICA ALEMANA S.A.S. 
Domiciliada en la ciudad de Cali, ubicada en la Calle 12 # 5-11, Barrio San Pedro, de
conformidad con lo prescrito por el art. 212 del C.S.T., hace saber que la señora ELENA
QUINTANA DE PALAU con C.C. 29.085.668 de Cali (Valle) quien percibía sustitución
pensional de JUBILADO por la empresa, falleció el pasado 31 de octubre de 2019. Quienes
crean tener derecho alguno sobre los correspondientes derechos pensionales del jubilado por
sustitución, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de ésta publicación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO                         NOVIEMBRE 23 DE 2019

SEGUNDO AVISO
La empresa IMPERIO TEMPORALES, domiciliada en Avenida 4BN N°
37ª-67 en Cali, actuando en conformidad con lo indicado en el Art.212 del
Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el sr (a) MANUEL RODRIGO
CALAMBAS falleció en La Ciudad de Cali, el día 27 de octubre de 2019. A
quienes crean tener derecho para reclamar sus prestaciones sociales, se les
informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada.

NOVIEMBRE 24 DE 2019

AVISO
JORGE LUIS CORAL
ORDOÑEZ se permite informar
que el día 13 de octubre de 2019
falleció la señora MARIA
EUGENIA CORTES CORTES,
quien era empleada. Se da el
presente aviso con el fin de que
todo aquél que se considere con
derecho a reclamar los salarios y
prestaciones sociales del
causante, se presente a hacerlo
exigible dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de
publicación del mismo, en la
siguiente dirección Carrera 18
No. 30-44 Palmira (Valle).

PRIMER AVISO
NOVIEMBRE 24 DE 2019

SEGURTEC LTDA
Con NIT 890913429 – 3

Informa que el día 28/10/2019  falleció el empleado JHONATAN ARAUJO
RAMIREZ con C.C. 94,543,002. Quien se considere con algún derecho hágase
presente dentro de los 30 días siguientes a la fecha de este aviso, en: Calle
23 Sur N° 42B - 41 Barrio Zúñiga - Envigado- Antioquia o Av. 6 A Bis # 35N
100Centro empresarial Chipichape Oficina 613 Cali- Valle 
PRIMER AVISO                      NOVIEMBRE 24 DE 2019

EDICTO
LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO quien obra como representante legal de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle Sede Principal. 

EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que la reclamante, MARIA DEL CARMEN VILLEGAS
ARIAS en la reclamación de los derechos que por Aportes y Depósitos a la Vista, se causaron por el
fallecimiento del asociado EDWARD ANDRES BLANCO VILLEGAS (q.e.d.p.) identificado con cédula de
ciudadanía número 94.524.436 de Cali Valle, asociado de esta entidad, quien falleció el veinticinco (25) de
julio de dos mil diecinueve (2019) los emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito, con la docu-
mentación correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en la oficina de la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Buga Valle en la Carrera 12
Nro.5 -55. Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Buga Valle en la Carrera 5
Nro.5 -55. El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la
oficina de Yotoco Valle hoy ( día de la publicación en la prensa ) de dos mil diecinueve (2019) y se desfija al
día siguiente de la terminación de la publicación del edicto.

LUIS FELIPE MUÑOZ ARMEROCOOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" 
Representante Legal

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 24 DE 2019

AVISO PERIÓDICO
La Empresa CONALTA DE OCCIDENTE S.A.S, Informa que el 20 de agosto
de 2.019, falleció el señor JOSE LUIS SANCHEZ, Con C.C. 94.532.674, quien
era empleado de esta empresa, las personas que se crean con derecho a
reclamar las prestaciones sociales de ley, presentarse dentro de los sigu-
ientes 30 días a la Cra 22 No 23-20 B/ Belalcazar –Cali,

PRIMER AVISO                           NOVIEMBRE 23 DE 2019

El Municipio de Yumbo (Valle)
Avisa que el día 25 septiembre del 2019 falleció el licenciado Jose Orlay Villafañe Lenis
identificado en vida con la C.C. 2.570.983 expedida en GuacarÍ, quien laboraba como docente de la
Institución Educativa Antonia Santos en el Municipio de Yumbo (Valle).
Que a reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la señora Ana Ilda Ipiales identificada con C.C.
31.472.396 expedida en Yumbo y la señora Yadira Villafañe Ipiales identificada con C.C. 29.974.415
expedida en Yumbo quien actúan como conyugue supérstite e hija. 
Quien se crea con igual o mayor derecho sobre las prestaciones sociales de la docente antes mencionada,
lo deben hacer valer ante el despacho del Señor  Alcalde Municipal de Yumbo Valle dentro de los (30) días
siguientes a la segunda publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 23 DE 2019
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Remates
EDICTOS

Para tener en cuenta 1:

- Esta escena sucedió en el
Centro de Cali ayer, un día
después de la noche más
larga y en zozobra de esta ciu-
dad:
- (Mujer gritando)...¡Ahí
vienen, vienen, cierren...ahí
vienen, cierren, cierren!...
- Militar (con tono bien firme):
¿Quién viene...qué le pasó,
señora?...
- Señora: no me ha pasado
nada...no se quién viene, pero
vienen...eso dijeron...
- Militar: (con tono muy firme):
señora...está generando páni-
co y eso es delito...
- Señora: ..una amiga que pasó
por aquí fue la que me dijo que
vienen....

Para tener en cuenta 2:

- Escenas como la registrada
arriba se viven desde ayer en
las noches de Cali y ayer la
escuché cuando las encar-
gadas de atender al público en
una cafetería, la misma que
fue cerrada tras los anuncios
de la señora...Y cabe decir que
los únicos que pasaron por allí
fueron los militares que
comenzaron a imponer
respeto en la zona...pero se
impuso la ley del rumor y los
negocios comerciales termi-
naron cerrando al mediodìa
ayer en Cali.

Para tener en cuenta 3

- En muchos barrios y
unidades residenciales de Cali
se han conformado grupos o
rondas ciudadanas para
enfrentar a los vándalos y
saqueadores, si es que se
atreven. Estos grupos por lo
general estàn provistos de
palos, tablas. peinillas, cuchil-
los y algunos cuenta con hom-
bres provistos de armas de
fuego. A lo anterior agreguen
que los vecinos de los pisos
altos se han proveído de
piedras.La artilleria es pesa-
da...En varias de estos sec-
tores hubo intentos de ingre-
sar...pero en la gran mayoría
fue fruto del rumor, del "ahí
vienen...".

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para todos
aquellos que se encargan de
regar rumores cargados de fal-
cedades...y que los ciudada-
nos van repitiendo sin medir
sus verdaderos alcances y
consecuencias.
- Fresas: muchas, pero
muchas y bien sabrosas para
los caleños que desde sus
frentes de acción contribuyen
a que Cali reconquiste su tran-
quilidad...
- Chao...Nos vemos...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-¡¡Qué ppasa een el Centro de Cali?...Lea



JULIAN LEONARDO BERNAL ORDOÑEZ, quien se
localiza en la CARRERA 2 C No. 40 - 49 APTO. 303
A B/. Manzanares, CEL. 315/3827756. 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.
760012041610 del Banco Agrario, sección depósi-
tos judiciales y presentar la postura en sobre cerra-
do. Postura admisible: el setenta por ciento 70%
del avalúo. Para los fines pertinentes y por el térmi-
no legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte interesada
el cual deberá incluirse en un "…listado publicado
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación en la localidad o, en su defecto, en otro
medio masivo de comunicación que señale el juez.
El listado de 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, 08 de noviembre de 2019 JAIR
PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17 CALLE 8 No. 1 - 16 oficina 203
EDIFICO ENTRECEIBAS 8881045.COD.INT.19342

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL CGP Ref.
Ejecutivo Singular Demandante JAIME ERNESTO
APARICIO C.C.94.494.919 Demandado  JORGE
VARGAS MENDEZ C.C.16.619.570 Radicación
760014003-011 -2013-00205-00 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 12 del mes de
DICIEMBRE del año 2019, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Cuota parte correspon-
diente al demandado JORGE VARGAS MELENDEZ,
esto es: 12.5% sobre el bien inmueble ubicado en
la Calle 9 No. 27-31 27-33 y 27-35 Lote y
Edificación, de Santiago de Cali, Valle del Cauca,
identificado con matricula inmobiliaria No.370-
394111 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Publicas de Cali. Avalúo: $58.716.000.oo M/CTE.
Secuestre: Humberto Arias Salcedo, Carrera 22 No.
33c-51, Barrio Santa Mónica Popular, teléfono 320
523 5646, de la ciudad. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado pre-
viamente en la Cuenta No 760012041700 y código
de dependencia 760014303000 de la oficina de eje-
cución civil municipal, 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
interesada el cual deberá incluirse en un "...listado
publicado por una sola vez en un periódico de
amplia circulación en la localidad o, en su defecto,
en otro medio masivo de comunicación que señale
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 CGP)
Santiago de Cali 15 de noviembre de 2019 22 DE
NOVIEMBRE DE 2019 JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL  UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.19322

AVISO DE REMATE ART. 450 CGP
PARTE DEMANDANTE CERVECERIA DEL VALLE
S.A.S. PARTE DEMANDADA CARLOS ALPIDIO
MONTES VASQUEZ FECHA Y HORA APERTURA
LICITACION DICIEMBRE 13 DE 2019 10:00 AM 
BIENES MATERIA DE REMATE M.I. 372-19406
DE LA OFICINA DE REGISTROS DE INSTRUMEN-
TOS PUBLICOS DE BUENAVENTURA - VALLE: SE
TRATA DE UN BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO
URBANO, UBICADO 1) KILOMETRO 4 LINEA FER-
REA EL PIÑAL CALLE 6 22A, DEL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE BUE-
NAVENTURA, VEREDA BUENAVENTURA VALOR
AVALUO $1.081.600.000,oo BIENES MATERIA DE
REMATE M.I. 372-5836 DE LA OFICINA DE
REGISTROS DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE
BUENAVENTURA - VALLE: SE TRATA DE UN BIEN
INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO, UBICADO 1) EL
PIÑAL ZONA C  CALLE 6  23A-74 DEL DEPARTA-
MENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO BUE-
NAVENTURA, VEREDA BUENAVENTURA. VALOR
AVALUO $390.000.000,oo VALOR BASE
LICITACIÓN 70% JUZGADO / CIUDAD, NUMERO
DE EXPEDIENTE, CLASE DE PROCESO,   
JUZ 1° CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE
SENTENCIAS DE CALI, RAD.760013103-005-2012-
00190-00   CLASE: EJECUTIVO HIPOTECARIO POR-
CENTAJE A CONSIGNAR PARA HACER LA POSTU-
RA 40% DEL AVALUO NOMBRE, DIRECCION Y
NUMERO DE TELEFONO DEL SECUESTRE FERNAN-
DO ZULUAGA BARRAGAN, DIRECCION CALLE 6
No. 23 A-22 KILOMETRO 4 EL PIÑAL- BUENAVEN-
TURA- VALLE.  SIN NUMERO TELEFONICO
REVISADA LA FOLIATURA DEL PRESENTE ASUNTO
Y LA LISTA DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA, SE
ESTABLECE QUE NO CUENTA CON REGISTRO
TELEFONICO DEL SECUESTRE DESIGNADO ART. 5
DEL ART. 450 DE C.G.P.COD.INT.19325

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO CUARTO CIVIL MUNIC-

IPAL PALMIRA VALLE LISTADO DE REMATES:
ARTICULO 450 DEL C.G.P. APERTURA DE LA LICITA-
CION Fecha Diez (10) de diciembre de Dos mil
diecinueve (2019) Hora: 9:oo a.m. BIENES MATERIA
DE REMATE: MI. 378-89145 DE LA OFICINA DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE
PALMIRA. Se trata del inmueble ubicado en la calle
50 Número 42-78 URBANIZACION EL PORTAL DE
LAS PALMAS CASA No. 22 de la actual nomen-
clatura Urbana de la ciudad de Palmira. AVALUO Y
BASE DE LICITACION Avalúo: $ 54.453.000.oo Base
Licitación: 70% RADICACION: 76-520-4003-004-
2006-00379-00 JUZGADO: CUARTO CIVIL MUNICI-
PAL DE PALMIRA VALLE SECUESTRE: Nombre:
GLADYS LOPEZ RIVERA Dirección: CARRERA 29
Nro. 24-09 Palmira PORCENTAJE PARA POSTURA:
40% del avalúo.COD.INT.19299

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PRO-
CESO: Singular DEMANDANTE: Hugo Domingo
Solarte Portilla C.C. 87.530.774 DEMANDADO:
Comercializadora Agropecuaria el Amparo Nit.
805.023.418-4 Hoover María Vergara Sarria C.C.

14.935.857 Rubén Darío Vergara Sarria C.C.
14.976.621 Clemencia Lucia Vergara Sarria C.C.
38.855.711 Diego Fernando Vergara Sarria C.C.
94.305.554 RADICACIÓN: 760014003-022-2014-
00691-00 EL JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 15
del mes de Enero del año 2020, para llevar a cabo
la diligencia de remate sobre el los derechos que
posee la parte demandada, sobre el bien inmueble
identificado con matricula inmobiliaria No, 370-
262401. Bienes materia de remate: sobre los dere-
chos que posee la parte demandada sobre el bien
inmueble 370-262401 ubicado en la Finca Rural, en
la Verada de San Joaquin Corregimiento del Piñal,
Jurisdicción del Corregimiento de Dagua. Avalúo:
incrementado en un 50%, $255.798.000.oo M/CTE.
Secuestre: JUAN DIEGO OBANDO CEBALLOS
quien se localiza en la Carrera 4 No. 12 - 41, Oficina
709, Edificio Seguros Bolívar y en el teléfono 315-
5216000. Porcentaje a consignar para hacer postu-
ra: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente
en la Cuenta única judicial No. 760012041700 y

código de dependencia No. 760014303000 del
Banco Agrario, sección depósitos judiciales y pre-
sentar la postura en sobre cerrado. Postura admisi-
ble: 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 interesada el cual deberé
incluirse en un "...listado publicado por una sola vez
en un periódico de amplia circulación en la locali-
dad o, en su defecto, en otro medio masivo de
comunicación que señale el juez. El listado se pub-
licará 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, 18 de
Octubre de 2019" JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.19277

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE
EL CERRITO (VALLE) HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO SINGULAR PROPUESTO POR
CASTA AGROINDUSTRIAL GANADERA S.A.,
ADOLFO CHARRY MARTINEZ, por intermedio de
mandatario judicial en contra de FRANCISCO

JAVIER RIOS C.C No 2.727.636, CURTIEMBRES
RIOS, y sus herederos, señores MARIA RAQUEL
RIOS GRAJALES, LUZ ESNEDA RIOS PALACIOS,
FRANCISCO JAVIER RIOS CARDONA, PATRICIA
RIOS GRAJALES, MARÍA ALICIA RIOS GRAJALES,
DIANA CONSUELO RIOS TEJADA y JOHN JADER
RIOS TEJADA. Radicado bajo partida Nro. 2008-
00539-00, por audiencia de oralidad calendado en
el Auto No. 967 del día 23 de Octubre de 2019 del
año dos mil diecinueve (2019) se ha señalado el día
12 de diciembre de 2019 a las 9:00 am, para llevar
a cabo la práctica por sexta vez la diligencia de
remate de los siguientes bienes inmuebles debida-
mente embargados, secuestrados y avaluados en
esta ejecución y de propiedad de los demandados,
FRANCISCO JAVIER RIOS Y CURTIEMBRES RIOS, y
sus herederos, señores MARIA RAQUEL RIOS GRA-
JALES, LUZ ESNEDA RIOS PALACIOS, FRANCISCO
JAVIER RIOS CARDONA, PATRICIA RIOS GRA-
JALES, MARÍA ALICIA RIOS GRAJALES, DIANA
CONSUELO RIOS TEJADA y JOHN JADER RIOS
TEJADA, los cuales son:" A. Bien inmueble ubicado
en la carrera 22 No 8-80 barrio Santa Bárbara del
municipio de El Cerrito - Valle, bien inmueble dis-
tinguido con la Matricula Inmobiliaria N° 373-

55831 de la Oficina de Registros de Instrumentos
Público de Buga- Valle. El bien está avaluado en la
suma TRESCIENTOS VEINTE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS
($320.866.000.00). B. Bien inmueble ubicado en la
carrera 22 No 8-86 barrio Santa Bárbara del munici-
pio de El Cerrito -Valle, bien inmueble distinguido
con la Matricula Inmobiliaria N° 373-33543 de la
Oficina de Registros de Instrumentos Público de
Buga- Valle. El bien está avaluado en la suma
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS
($284.512.400.00). C. Bien inmueble ubicado en la
carrera 22 No 8-86 barrio Santa Bárbara del munici-
pio de El Cerrito - Valle, bien inmueble distinguido
con la Matricula Inmobiliaria N° 373-64816 de la
Oficina de Registros de Instrumentos Público de
Buga- Valle. El bien está avaluado en la suma
TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREIN-
TA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS
($37.532.700.00). D. Bien inmueble ubicado en la
carrera 22 No 8-86 barrio Santa Bárbara del munici-
pio de El Cerrito - Valle, bien inmueble distinguido
con la Matricula Inmobiliaria N° 373-69370 de
la Oficina de Registros de Instrumentos Público de
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ALMACENES LA 14 S.A.
Informa que el día 15 de Octubre de 2019, falleció la señora
PATRICIA PAREDES ZAMBRANO identificada con cédula de
ciudadanía No. 31.962.779 de Cali. A la fecha el Sr. JORGE
ALBERTO SALAZAR FERNANDEZ en calidad de Esposo se ha pre-
sentado a reclamar sus prestaciones sociales.
Quienes se crean en iguales derechos, deben presentarse dentro de
los 30 días siguientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas
de Gestión Humana ubicadas en la 14 de CALIMA.
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 24 DE 2019

EDICTO
PRIMER AVISO

La empresa TECNOPLAST S.A.S, Lamenta el sensible fallecimiento de la señora
GEORGINA MOSQUERA, quien falleció el pasado 7 de Agosto de 2019.Se pre-
sentó el señor LUIS FELIPE MOSQUERA Quien crea tener derecho o acreencias pre-
sentarse a la Cra 5Nte 40-07 del Barrio popular en la ciudad de Cali-Valle.

NOVIEMBRE 24 DE 2019

EDICTO
PRIMER AVISO

La empresa TECNOPLAST S.A.S, Lamenta el sensible fallecimiento del señor MAURICIO
MAYA QUINTANA, quien falleció el pasado 4 de Octubre de 2019.Se presentaron SULMA
SHIRLEY HERNANDEZ y TATIANA ROYERO MOYA, en representación de sus hijas MARIA
ALEJANDRA MAYA ROYERO y LUISA MARIA MAYA ROYERO. Quien crea tener derecho o
acreencias presentarse a la Cra 5Nte 40-07 del Barrio popular en la ciudad de Cali-Valle.

NOVIEMBRE 24 DE 2019

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

AVISO
La CVC Informa a los interesados, que se adelanta proceso de venta de un bien inmueble ubicado en la
ciudad de Tuluá en la Carrera 27 No. 27-43/45, Edificio Centro Comercial del Parque, el cual se  encuentra a
PAZ Y SALVO, con la siguiente descripción:

Área Total: 1.114,93 M2
Oficinas 379 M2
Parqueaderos y Circulación Vehicular 460 M2
Circulación Peatonal y Escaleras Acceso 275,93 M2

Avaluó Comercial: $760.000.000
Uso de Suelo: Residencial 1, 2 y 3, Comercio y Servicios 1, 2 y 3,

Dotacional 1 y 2, Industrial 1, Condicionados:
Dotacional 3 e Industrial 2

En cumplimiento de la normatividad vigente que rige la enajenación de bienes inmuebles, el proceso de
venta podrá ser consultado en el SECOP I o en la página de la entidad por parte de los interesados.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-461747
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
https://www.cvc.gov.co

Para mayor información en la carrera 56 No 11 - 36 - Dirección Administrativa y del Talento Humano -
Grupo de Recursos Físicos, PBX: 6206600 - 3181700 Ext 1607.



Buga- Valle. El bien está avaluado en la suma CIN-
CUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($53.306.400).
Actuando como SECUESTRE de los bienes inmue-
bles ubicados en El Cerrito - Valle, el señor PEDRO
ANTONIO CASTRO VALENCIA identificado con
Cédula de Ciudadanía No 6.400.881. De Pradera
Valle, residente en la Carrera 2 No 8-12, piso 22
Barrio Santa Ana Candelaria - Valle, Teléfono Cel.
No 310-8916215 y 3117866295, La licitación se ini-
ciará a la hora antes indicada y se cerrara una vez
transcurridas una (1) hora desde su comienzo y será
postura admisible la que cubra la base del 70 % del
avaluó dado al bien inmueble por tratarse de la
segunda licitación y será postor hábil el que previ-
amente consigne en el Banco Agrario de Colombia
Sucursal El Cerrito-Valle, el 40% del avaluó del
respectivo bien. Art 256 del C. de P. G. La licitación
a la hora indicada y se cerrara una vez transcurrida
una (1) hora desde su comienzo (Art 452 del C.G del
P.) y será postura admisible la que cubra el 70 % del
avaluó dado al bien sacado a licitación pública por
tratarse de la segunda licitación y será postor hábil
el que previamente consigne en el Banco Agrario
de Colombia Suc. El Cerrito - Valle, el 40 % del aval-
uó del respectivo bien Art 451 del C. G del P. De
conformidad con lo establecido por el artículo 450
del C.P.G se entrega el presente aviso a la parte
interesa para que sea publicado por una vez con
antelación no inferior a diez días a la fecha señala-
da para el remate en un diario de circulación en el
lugar y en una radiodifusora local si la hubiese, hoy
23 de octubre de dos mil diecinueve (2019). DIEGO
FERNANDO ARVOLEDA CASTAÑO  Secretario
Juzgado Primero Promiscuo El Cerrito
Valle.COD.INT.19132

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 CODIGO GEN-
ERAL DEL PROCESO. EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI, ubicado en la Calle 8 # 1-16 Piso 4 Edificio
Entreceibas de la Ciudad de Santiago de Cali, Valle
del Cauca, mediante auto interlocutorio número
1908 del día 19 de noviembre de 2019 dentro del
proceso con radicación número 760013103014-
2008-00262-00, ha señalado el día trece (13) de
diciembre del año dos mil diecinueve (2019) a las
nueve (9:00 am) de la mañana, para llevar a cabo
diligencia de remate de los siguientes bienes mue-

bles: un extrusor vertical Avaluó $1.200.000, un
extrusor vertical Avaluó $1.200.000, una selladora
automática Avaluó $1.200.000, una selladora
automática Avaluó $1.300.000, una selladora de
banda continua Avaluó $1.200.000, una plegadora
de lámina Avaluó $400.000, una maquina copiado-
ra Avaluó $400.000, una lavadora Avaluó $300.000,
un quemador secador Avaluó $600.000, una
maquinta antitack finalizadora oarangepeat Avaluó
$200.000, una extrusora horizontal marca Luigi
bandera Avaluó $ 1.400.000, una extrusora marca
Luígi bandera 45 Mm Avaluó 1.200.000, una extru-
sora horizontal marca Mam 45 Mm Avaluó
$1.400.000, una extrusora vertical Dagmar modelo
1968 30Mm Avaluó $1.200.000, una extrusora ver-
tical marca Sius 45 Mm Avaluó $1.200.000, una
impresora flexográfica marca Síus Sp4500 Avaluó
$1.100.000, una selladora automática marca Síus
American Inc modelo Orb-26 1993 serie 3-550
Avaluó $400.000, una selladora automática marca
Moberth 600 Mm Avaluó $1.300.000, una maquina
selladora automática marca Moberth 800 m Avaluó
$1.300.000, una laminadora de solvente marca fut-
elec Avaluó $3.600.000, una planta eléctrica marca
marathón modelo 328B11628 de 100Kw Avaluó
$8.300.000, un compresor marca Sullair modelo
251268-001-100 $4.100.000, una refiladora marca
Dagmar Avaluó $600.000, un compresor pistones
marca Sfm modelo Ta-80 Avaluó $400.000, un
chíler con modelo y capacidad 1 Hp/M3 Avaluó
$200.000, un compresor de pistones marca Sfm
modelo Ta 120 Avaluó $400.000, un montacargas
Yale modelo Gp0030Ajuav0925 Avaluó
$2.600.000,una impresora flexográfica impreflex
seis colores Avaluó $1.100.000; los cuales se
encuentran ubicados en la Carrera 9a #11-89 y/o
Calle 12 #9a-35 Barrio La Corona, Municipio de
Santander de Quilichao. Sera postura admisible la
que cubra el setenta por ciento (70%) del avaluó
dado a los bienes muebles que le pertenecen a la
parte demandada, equivalente a VEINTISIETE MIL-
LONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS
($27.860.000), será postor hábil quien consigne pre-
viamente el cuarenta por ciento (40 %) que ordena
la ley sobre el avaluó de los bienes, es decir, la
suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS
VEINTE MIL PESOS ($15.920.00) en el Banco
Agrario de Colombia en la cuenta de este despacho
número 760012031801. El anterior aviso se elabora

para ser publicado mediante la inclusión en un lis-
tado conforme a lo previsto en el artículo 450 del
Código General del Proceso, que se publica por una
sola vez en un periódico de amplia circulación en la
localidad. Cordialmente, Betsy Inés Arias
Manosalva, Calle 18a # 55-105M-350, teléfono:
032-304-1550, celular: 315-8139968, email: bal-
bet2009@hotmail.com.COD.INT.19274

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALI-
DAD DE CALI, HACE SABER: Que dentro del proce-
so DIVISORIO seguido por LAGO COUNTRY CLUB
EN LIQUIDACION contra COMPAÑÍA ASEGURADO-
RA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA, MAURICIO
LLOREDA ROJAS, MARTHA CECILIA NAVARRO
VELILLA, LUZ ESPERANZA ACEVEDO, MARIA DEL
SOCORRO HERNADEZ MEDINA, NORI LOZANO DE
RAMIREZ, JORGE ARTURO RESTREPO BEDOYA,
LUZ AMPARO JARAMILLO DE RESTREPO, DANIEL
OCAMPO OCAMPO, MANUEL FELIPE SALAZAR
ESPINOSA, UNION FENIX E.A.T. (en liquidación).
GRUPO RENACER E.A.T. (en liquidación), RIGOBER-
TO VALLEJO GOMEZ ESPINOSA y LUZ MARY PEÑA
RODRIGUEZ, radicado
76001310301520150032000, se dispuso llevar a
efecto diligencia de subasta pública en los sigu-
ientes términos: Fecha del Remate
11 DICIEMBRE DE 2019 Hora 10:00 AM. Bien a
rematar Lote de terreno urbano, con cabida super-
ficiaria de 200.000 metros cuadrados, ubicado en el
sector Alfaguara, distinguido con folio de matrícula
inmobiliaria No. 370-329983 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de
Cali. Avalúo $32.000.000.000 Postura admisi-
ble 100% del avalúo dado al bien        Postor hábil
40% de la consignación del avalúo  Consignación:
Banco Agrario de Colombia Cta. No. 76-001 -2031-
015 Secuestre: Jhon Mario Mendoza Jiménez
Dirección Aux: 76 No. 16 - 46 Bloque 5o Apto. 404
en Cali Valle Teléfono 312-2589343 La
licitación comenzará a la hora indicada y no se cer-
rará sino hasta transcurrida una hora de su ini-
ciación. El presente aviso deberá ser publicado por
el interesado por una vez, con antelación no inferi-
or a diez días a la fecha señalada para el remate,
un día domingo en un diario de amplia circulación
de la localidad. JAYBER MONTERO GOMEZ
Secretario.COD.INT.19342

RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI-
CATURA JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA AVISO DE REMATE
EL JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMI-
RA VALLE DEL CAUCA HACE SABER: Que dentro
del proceso EJECUTIVO, PARA LA EFECTIVIDAD DE
LA GARANTÍA REAL, menor cuantía, propuesto por
la señora LILIANA PATRICIA URIBE MESA, en con-
tra del señor JULIO CÉSAR PEÑARANDA SAS-
TOQUE, radicado al número 2018-00214-00, se ha
señalado como fecha y hora para llevar a cabo dili-
gencia de REMATE el día DOCE (12) DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019) A PARTIR
DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.) del
inmueble ubicado en el corregimiento de chon-
taduro, Lote No.1, jurisdicción del municipio de
Palmira, Valle del Cauca, predio distinguido con la
matricula Inmobiliaria No. 378-158330 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Palmira,
con un área de 262,00 metros cuadrados, y cuyos
linderos son: NORTE: Con el lote No.5 de la división
material. SUR. Con el lote No.5, de Nereyda Triana
García. ORIENTE Con el lote No.4, de los hermanos
Triana García y OCCIDENTE: Con el lote No.2 de la
división. El inmueble fue avaluado en la suma de
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
($5.635.500,oo M/CTE.). La base para la licitación
será del setenta por ciento (70%) del avalúo del
bien inmueble y quienes pretendan hacer postura
deberán consignar previamente en dinero el equiv-
alente al cuarenta por ciento (40%) del avalúo del
bien inmueble a rematar en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA DE PALMIRA, VALLE del CAUCA, a
nombre de éste Despacho judicial, en la cuenta

número 765202041005. Actúa como secuestre el
señor CLAUDIO RÓMULO BRAVO CISNEROS, iden-
tificado con la C.C. No.16.249.955, quien se ubica
en la calle 32 B No. 2 A - 43, de Palmira, Valle del
Cauca, celular No.313-6832947. El presente aviso
debe ser publicado por una vez con antelación no
inferior a diez (10) días hábiles a la fecha señalada
para el remate en un periódico de amplia circu-
lación en el lugar (El País o el Diario Occidente), o
en una radio difusora local si la hubiere, siempre el
día domingo. Se expide para su publicación en uno
de los medios escritos antes mencionados, hoy
miércoles (13) de noviembre del año dos mil diecin-
ueve (2019). ELIANA MARCELA VIDAL ARIAS
Secretaria RAD.: N° 2018-00214-
00.COD.INT.19292

JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE
SENTENCIAS AVISO DE REMATE ARTICULO 450
DEL C.G.P. REFERENCIA:   EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO DEMANDANTE: HERNEY MARROQUIN
GUZMAN C.C. 16.254.797 DEMANDADOS:
YULEINNI RACINES HERNANDEZ C.C. 41.959.649
RADICACION:   76001-40-03-015-2018-00057 00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 10:00 A.M. del día 03
del mes de diciembre del año 2019, para llevar a
cabo la diligencia de remate del de (los) siguiente
(s) bien (es): Bienes materia de remate: Un inmue-
ble ubicado en el Calle 14 # 37 A-49 APTO.503 A-
BLOQUE A condominio san diego I etapa en la ciu-
dad de Cali, identificado con matricula inmobiliaria
No. 370-280077. Avalúo: $97.005.000.oo m/cte.
Secuestre: BODEGAS Y ASESORIAS SANCHEZ
ORDOÑEZ S.A.S representada por JULIAN
LEONARDO BERNAL ORDOÑEZ quien se localiza en
la Carrera 2 C # 40-49 apto 303 A B/ Manzanares
Tel: 3153827756. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente a orden de la Oficina de Ejecución Civil
Municipal en la cuenta única #760012041700 y
código de dependencia #760014303000, 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
interesada el cual deberá incluirse en un "...listado
publicado por una sola vez en un periódico de
amplia circulación en la localidad o, en su defecto,
en otro medio masivo de comunicación que señale
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, 21 de octubre de 2019.
Cordialmente, JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. 13
NOV/2019.COD.INT.01

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

ARTICULO 108 CGP EN CONCORDANCIA CON EL
ARTICULO 293 IBIDEM Nombre de la persona cita-
da o emplazada JAMES CUESTA HENAO Cédula o
NIT del citado 16925012 Naturaleza del proceso
EJECUTIVO SINGULAR Demandante JOSE EDUAR-
DO  COQUECO  GARCIA Demandado JAMES CUES-
TA HENAO Juzgado 23 Civil municipal de Santiago
de Cali (V), ubicado en la calle 23AN #2N-43
Edificio M29 Radicación 7600140030 23-2019-
00198 Auto que se notifica AUTO 781 de fecha 14
de marzo de 2019 que libra mandamiento de
pago.COD.INT.19339

FORMATO ART. 293 Periódico: EL OCCIDENTE 1.
PERSONA EMPLAZADA  RENATO PISCIOTTT
CUBILLOS 2 CED. CITADO 94413360 3 NATU-
RALEZA DEL PROCESO EJECUTIVO 4 PARTE
DEMANDANTE BANCO AV VILLAS 5 PARTE
DEMANDADA  RENATO PISCIOTTI CUBILLOS 6
JUZGADO/ CIUDAD 8 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
SANTIAGO DE CALI 7. RADICADO 2019-00284 8.
AUTO AUTO No 824 DE FECHA 16 de Mayo de
2019 9. INCLUIR ADVERTENCIA El emplazamiento

se entenderá surtido transcurridos quince (15) días
después de la publicación del listado. Si el deman-
dado no comparece se le designara CURADOR AD-
LITEM, con quien se surtirá la notificación respecti-
va.COD.INT.19334

FORMATO ART. 293 Periódico: EL OCCIDENTE  1.
PERSONA EMPLAZADA LEIVI JOHANNA RUEDA
HERNANDEZ 2 CED. CITADO 1144029368  3  NAT-
URALEZA DEL PROCESO EJECUTIVO 4 PARTE
DEMANDANTE BANCO AV VILLAS 5 PARTE
DEMANDADA LEIVI JOHANNA RUEDA HERNAN-
DEZ 6 JUZGADO/ CIUDAD 24 CIVIL MUNICIPAL DE
CALI SANTIAGO DE CALI 7. RADICADO 2019-
00574-00 8. AUTO AUTO No 1758 DE FECHA 11 de
Junio de 2019 9. INCLUIR ADVERTENCIA El
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días después de la publicación del lista-
do. Si el demandado no comparece se le designara
CURADOR AD-LITEM, con quien se surtirá la notifi-
cación respectiva.COD.INT.19333

FORMATO ART. 293 Periódico: EL OCCIDENTE 1.
PERSONA EMPLAZADA MARIA TERESA HERNAN-
DEZ FRANKY 2 CED. CITADO 38982532 3 NATU-
RALEZA DEL PROCESO EJECUTIVO 4 PARTE
DEMANDANTE BANCO AV VILLAS 5 PARTE
DEMANDADA MARIA TERESA HERNANDEZ
FRANKY 6 JUZGADO/ CIUDAD 12 CIVIL MUNICI-
PAL DE CALI SANTIAGO DE CALI 7. RADICADO
2019-00523-00 8. AUTO AUTO No 1175 DE FECHA
29 de Agosto de 2019  9. INCLUIR ADVERTENCIA
El emplazamiento se entenderá surtido transcurri-
dos quince (15) días después de la publicación del
listado. Si el demandado no comparece se le des-
ignara CURADOR AD-LITEM, con quien se surtirá la
notificación respectiva.COD.INT.19332

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI-
VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PÁGINA Y/O
LISTADO Art. 108 y 293 del C.G.P. NOMBRES DE
LOS SUJETOS EMPLAZADOS CARLOS HECTOR
TORRES CASTRILLON y NANCY ROSMERY GOMEZ
ANDERSON PROCESO VERBAL DE DECLARACIÓN
DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITI-
VA DE DOMINIO RESPECTO del lote de terreno ubi-
cado en la Vereda Ia Fonda Corregimiento de Villa
Carmelo, predio denominado "La Rochela", que
hace parte de uno de mayor extensión con Mat.
Inm. No. 370-409951 de la O.R.I.P de Cali DEMAN-
DANTE  LUIS FERNANDO ORTEGA LONDOÑO
DEMANDADOS MARIA ROSMIRA PEREZ DE
TABORDA, LUZ STELLA HENAO, ARTEMIO
GARZÓN GONZALEZ, MARGARITA LOZANO QUE-
BRADAS, CARLOS HECTOR TORRES C. y NANCY
ROSMERY GOMEZ ANDERSON Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS RADICACIÓN Y
PROVIDENCIA A NOTIFICAR 76001 4003 005 2019-
00622-00 Recibir notificación personal del auto No.
1607 de fecha 20 de agosto de 2.019 Publíquese
por el interesado por una sola vez en un diario de
amplia circulación nacional o local, en un día
domingo. Efectuada la publicación, la parte intere-
sada 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, lecha de la providencia que
ordenó el emplazamiento y número de radicación
del proceso (23 dígitos). Artículo 375 en concordan-
cia 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 enten-
derá surtido quince (15) días después de publicada
la información de dicho registro, sin que comparez-
can los sujetos emplazados se les designará
curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal. SECRETARIA: LIDA AYDE MUÑOZ
URCUQUI.COD.INT.19342

FORMATO ART. 108 ACLARAR: Si va en concordan-
cia con otro Artículo; aclararlo seguidamente de la
persona citada. 1. PERSONA CITADA JAVIER VAR-

GAS MORENO 2. CEDULA CITADO CC No.
13017084 3. NATURALEZA DEL PROCESO EJECUTI-
VO SINGULAR 4. PARTE DEMANDANTE PROMO-
CALI S.A. ESP 5. PARTE DEMANDADA JAVIER
VARGAS MORENO 6. JUZGADO/ CIUDAD JUZGA-
DO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE CALI 7 RADICADO:
2019-0302.COD.INT.19318

FORMATO ART. 108 ACLARAR: Si va en concordan-
cia con otro Artículo; aclararlo seguidamente de la
persona citada. 1. PERSONA CITADA AUGUSTO
YEPES PIERRE 2. CEDULA CITADO CC No.
517609404 3. NATURALEZA DEL PROCESO EJECU-
TIVO SINGULAR 4. PARTE DEMANDANTE PRO-
MOVALLE S.A. ESP 5. PARTE DEMANDADA
AUGUSTO YEPES PIERRE 6. JUZGADO/ CIUDAD
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE CALI
7 RADICADO: 2018-254.COD.INT.19319

FORMATO ART. 108 ACLARAR: Si va en concordan-
cia con otro Artículo; aclararlo seguidamente de la
persona citada. 1. PERSONA CITADA ALVARO,
GONZALO EUGENIO Y JORGE HERNAN ARISTIZA-
BAL 2. CEDULA CITADO CC No. 1210311, 4356006
Y 10244685 3. NATURALEZA DEL PROCESO EJEC-
UTIVO SINGULAR 4. PARTE DEMANDANTE PRO-
MOCALI S.A. ESP 5. PARTE DEMANDADA
ALVARO, GONZALO EUGENIO Y JORGE HERNAN
ARISTIZABAL 6. JUZGADO/ CIUDAD JUZGADO
VEINTE CIVIL MUNICIPAL  DE CALI 7 RADICADO:
2018-840.COD.INT.19320

JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL DE
CALI EDIFICIO M - 29 CALLE 23 AN No. 2N - 46
PISO 6 OFICINA 602 CALI VALLE LISTADO
EMPLAZAMIENTO DE QUIEN DEBE SER NOTIFICA-
DO PERSONALMENTE (ARTÍCULO 108 DEL CODI-
GO GENERAL DEL PROCESO) NOMBRE DEL SUJE-
TO EMPLAZADO: BETTY BETSABE LARA ZAMUDIO
identificada con la cédula de ciudadanía No.
30.712.099 y CAROL MILENA GARCIA LARA identi-
ficada con la cédula de cidadania No. 52.723.228,
para ello se elabora el presente listado. DATOS DEL
PROCESO: RADICACIÓN 760014003032-2019-
00376-00 CLASE DE PROCESO EJECUTIVO CON
GARANTIA REAL DEMANDANTE(S)  ROCIO DEL
PILAR OROZCO SARRIA con cc. 34.542.695
DEMANDADO(S) BETTY BETSABE LARA ZAMUDIO
identificada con la cédula de ciudadanía No.
30.712.099 y CAROL MILENA GARCIA LARA identi-
ficada con la cédula de cidadania No. 52.723.228
PROVIDENCIA(S) Auto Interlocutorio No. 1130 del
12 de Abril de 2019, mediante el cual se Libró
Mandamiento de Pago. El presente listado debe
publicarse por la parte interesada, el día domingo,
en uno de los medios escritos señalados por el juez
en auto del 25 de Junio de 2019, de conformidad
con lo previsto en el artículo 108 del Código
General del Proceso.- Dado en Cali Valle, a los
Diecinueve (19) días del mes de Noviembre de dos
mil diecinueve (2019).- MARÍA FERNANDA
PÁRAMO PEREZ Secretaria.COD.INT.19280

Aviso emplazatorio: REFERENCIA Proceso Ejecutivo
DEMANDANTE Cooperativa Multiactiva de
Trabajadores, Jubilados y Pensionados del Sector
Público y Privado - Coviemcali DEMANDADO
FRANKLIN MARINO SANCHEZ JUZGADO JUZGA-
DO 12 CIVIL MUNICIPAL DE CALI  RADICACIÓN
2019-00470 APODERADA NATHALIA CHARRIA
LOPEZ.COD.INT.19284

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO
CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho para intervenir
en el proceso de SUCESIÓN INTESTADA cuyo cau-
sante es el señor JOSE ARTURO PEÑA PORRAS
(q.e.p.d.). fallecida en Cali, el 11 de febrero de 1989,
siendo su último lugar de domicilio la ciudad de
Cali. El proceso fue declarado abierto en este
Juzgado mediante auto número 4408 de fecha 07
de noviembre de 2019 a solicitud de los señores
LUIS ANGEL PEÑA BARRERO y VIRGELINA PEÑA
BARRERO, en calidad de hijos de la causan-
te, quienes aceptan la herencia con beneficio de 

CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S.
A los herederos del señor CESAR ANDRES DAMIAN GONZALEZ (Q.E.P.D)

PRIMER AVISO
La empresa CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S, domiciliada en el Km 24 margen
izquierda, Carretera Panorama Cali-Buga, Corregimiento San Marcos, Municipio de Yumbo,
Valle, actuando en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace saber que el
señor CESAR ANDRES DAMIAN GONZALEZ C.C 10.297.613 de Popayán(C) falleció en el
municipio de Cali, el día 28 de octubre de 2019.  Que se ha presentado a reclamar el
reconocimiento y pago de sus salarios y prestaciones sociales, la señora Claudia Marcela
Repizo en calidad de esposa y representante de la menor Saray Damián Repizo y la señora
Mónica Fernanda Garzón Guzmán en calidad de representante de la menor Liseth Fernanda
Damián Garzón.  Quien se crea con igual o menor derecho, se les informa que deberán
presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

NOVIEMBRE 24 DE 2019

MINAS DEL RIO CLARO LTDA
EN REESTRUCTURACION NIT 890.316.659

CITA A REUNION DE ACREEDORES A FIN DE APROBAR SEGUNDA REFORMA AL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
SITIO: INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA REGIONAL CALI
DIRECCION: Edificio  Bolsa del Occidente - 2do piso
DIA: Noviembre 29, 2019
Hora: 10:00 a.m.

Representante Legal
Ligia Gualtero de Parra

12 AREA LEGAL Sábado 23 y domingo 24 de noviembre 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

Juzgados Civiles Municipales



inventario (Art. 1046 del C. Civil). Se expiden las
pertinentes copias para su publicación, por una vez,
en una radiodifusora de la localidad, en las horas
comprendidas entre las seis (6:00 AM) de la
mañana y las once (11:00 PM) de la noche o en un
diario de amplia circulación nacional o local, como
el diario el País, Occidente o el Tiempo. En el mismo
término del artículo 108 Código General del
Proceso (Radicación 760014003006 -2019-00770-
00). Atentamente, CAROLINA VALENCIA TEJEDA
SECRETARIA.COD.INT.19336

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO NOVENO (9)
CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI VALLE DEMAN-
DANTE: BALMORE DE JESUS RUDA SANCHEZ.
C.C. 1.094.884.225 DEMANDADOS: REINALDO
CEBALLOS CAICEDO. C.C. 6964580 Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS. NUMERO DE
RADICACION: 76001-31-03-09-2019-00260-00
PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA, CONFORME
A LA LEY 1564 DE 2012 CODIGO GENERAL DEL
PROCESO (ART. 375, NUMERAL 7o.) EMPLAZA-
MIENTO: CONFORME A LO ORDENADO MEDI-
ANTE AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DEL 24
DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, NOTIFICADO POR
ESTADO N° 184 DEL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO
2019, SE EMPLAZA AL SEÑOR REINALDO CEBAL-
LOS CAICEDO IDENTIFICADO CON LA C.C.
6964580, Y A TODAS LAS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS QUE SE CREAN TENER DERE-
CHOS SOBRE EL INMUEBLE PARA QUE CONCUR-
RAN AL PROCESO. IDENTIFICACION DEL PREDIO:
EL INMUEBLE SE ENCUENTRA DENTRO DE OTRO
INMUEBLE DE MAYOR EXTENSION, SE IDENTIFI-
CA COMO CASA N° 82, DEL SECTOR DE LA PLAYI-
TA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE; CON UNA
EXTENSION SUPERFICIARIA DE 69,90 METROS
CUADRADOS (69,90 MTS2.). DETERMINADO POR
LOS SIGUIENTES LINDEROS: ORIENTE: CON
MEJORA DE LA SEÑORA: ALBA ROSA CARVAJAL
MAYA; OCCIDENTE: CON EL PREDIO DE MAYOR
EXTENSIÓN; NORTE. CON EL LOTE DE MAYOR
EXTENSIÓN; Y SUR: CON SERVIDUMBRE COMÚN;
EL INMUEBLE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
REGISTRADO EN LA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI VALLE, BAJO
EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA #370-
527263. EL INMUEBLE CONSTA DE UNA (1)
HABITACIÓN, UN (1) SALÓN GRANDE, UNA (1)
COCINETA, BAÑO Y LAVADERO, CON SERVICIOS
DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA Y POZO SÉPTICO,
LEVANTADA EN PAREDES DE CONCRETO, TECHO
ZIN Y TEJA AJOVER, PISO DE CEMENTO; TIEMPO
DE POSESION QUIETA PACIFICA Y SIN INTERRUP-
CION DE NINGUNA INDOLE MAS DE 12 AÑOS.
MATRICULA INMOBILIARIA 370-
527263.COD.INT.19329

JUZGADOS DE FAMILIA

EMPLAZAMIENTO SEGÚN ARTICULO 584 numeral
1 del C.G.P. PERSONA EMPLAZADA: CHRISTIAN
MAURICIO SINISTERRA, identificado con C.C. No.
1.143.924.772 expedida en Cali, lugar de su ultimo
domicilio la ciudad de Cali, demandante la señora
madre MARÍA GLORIA SINISTERRA BALTAN identi-
ficada con C.C. No. 31.924.633 expedida en Cali. La
prevención a quienes tengan noticias del ausente
para que lo informen al juzgado. NATURALEZA DEL
PROCESO: Jurisdicción Voluntaria - Demanda de
Muerte Presunta por Desaparecimiento. JUZGADO
OCTAVO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
DEMANDANTE: MARÍA GLORIA SINISTERRA BAL-
TAN RADICACIÓN: 2018 - 00340 AUTO INTER-
LOCUTORIO No. 1738 de agosto 9 de 2018 ART.
Numeral 1 del artículo 584 del C.G.P. - PUBLICAR
EN UNO DE LOS PERIODICOS DE MAYOR"
CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN LA CAPITAL DE
LA REPÚBLICA (EL TIEMPO) EN UN PERIODICO
LOCAL (EL OCCIDENTE), PUBLICADOS EL DIA
DOMINGO, Y EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL EN
CUALQUIER DÍA ENTRE LAS SEIS DE LA MAÑANA
(6:00 A.M.) Y LAS ONCE DE LA NOCHE (11:
P.M.).COD.INT.19263

JUZGADOS LABORALES

REPÚBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial del Poder
Público JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIR-
CUITO DE CALI CARRERA 1 No 13-42 ANTIGUA
CAJA AGRARIA Correo: j02lccali@cendoj.ramaju-
dicial.gov.co CALI-VALLE DEL CAUCA EL SUSCRITO
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO LABORAL
DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALI- VALLE.
EMPLAZA AL CONDOMINIO SOL DE LA ARBOLE-
DA, administrada por la Señora ANA LIGIA CAR-
DONA SOTO ó quien haga sus veces, para que
comparezca ante éste Juzgado en el término de
Quince (15) dias hábiles contados a partir de la pub-
licación de este edicto, a fin de recibir la notifi-
cación personal del Auto Admisorio de la demanda
No. 1104 de Junio 24 de 2015, Y 305 de Febrero 21
de 2017 que ordeno vincular a dicho condominio,
dictados en el Proceso Ordinario Laboral de Primera
Instancia adelantado por ALEXIS CARABALI VIDAL
VS. INGENIO DEL CAUCA S.A; SEGURIDAD DE
OCCIDENTE LTDA y la integrada en Litis Consorcio

Necesario CONDOMINIO SOL DE LA ARBOLEDA.
RAD 76001-31-05-002-2015-00230-00. 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 notifi-
cación personal del auto admisorio de la demanda,
en caso de no comparecer dentro del término indi-
cado. De conformidad con lo establecido por el
artículo Art 293 del C.G.P en concordancia con el
Art 108 del C.G.P. SE ENTREGA AL INTERESADO EL
RESPECTIVO EDICTO EMPLAZATORIO, para su pub-
licación en un periódico de amplia circulación
Nacional (El país, El Tiempo, Occidente etc), y por
una radiodifusora de esta localidad un dia domingo
por una sola vez. Si el juez ordena la publicación en
un medio escrito ésta se hará el domingo, en los
demás casos, podrá hacerse cualquier día entre las
seis (6) de la mañana y las once (11) de la noche. El
interesado allegará al proceso copia informal de la
página respectiva donde se hubiere publicado el
listado y si la publicación se hubiere realizado en un
medio diferente del escrito. allegará constancia
sobre su emisión o transmisión, suscrita por el
administrador o funcionario. Efectuada la publi-
cación de que tratan los incisos anteriores, la parte
interesada remitirá una comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas incluyendo el
nombre del sujeto emplazado, su número de identi-
ficación, 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 enten-
derá surtido quince (15) días después de publicada
la información de dicho registro. Surtido el
emplazamiento se procederá a la designación de
curador ad litem, si a ello hubiere lugar. Parágrafo
primero. El Consejo Superior de la Judicatura lle-
vará 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 permitir la consulta de la
información del registro, por lo menos, durante un
(1) año contado a partir de la publicación del
emplazamiento. El Consejo Superior de la
Judicatura podrá disponer que este registro se
publique de manera unificada con el Registro
Nacional de Apertura de Procesos de Pertenencia,
el Registro Nacional de Apertura de Procesos de
Sucesión y las demás bases de datos que por ley o
reglamento le corresponda administrar. Parágrafo
segundo. La publicación debe comprender la per-
manencia del contenido del emplazamiento en la
página web del respectivo medio de comunicación,
durante el término del emplazamiento. Se expide
hoy siendo las ocho (8:00) A. M.
JESUS MARIA PRADP BERMUDEZ
SECRETARIO.COD.INT.19342

JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Edificio Antigua Caja Agraria / Carrera 1 No. 13-42
Piso 1 E-mail: j11lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
EDICTO EMPLAZATORIO LA SECRETARIA DEL JUZ-

GADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIA-
GO DE CALI, VALLE EMPLAZA: A ESNEDA ORE-
JUELA DE CÓRDOBA, para que dentro del término
de quince (15) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO, se presente
ante este Despacho por sí o por medio de apodera-
do judicial, con el fin que reciba notificación per-
sonal en este Juzgado -ubicado en el Edificio
Antigua Caja Agraria / Carrera 1 No. 13-42 Piso 1-
del Auto No. 1212 del 29 de septiembre de 2014,
proferido dentro del proceso con radicación No.
2013-00086, mediante el cual se ADMITIÓ la
demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia
promovida por DEIVER JULIAN TELLO CÁRDENAS
Y OTRO en su contra. Se le informa que dentro del
presente proceso se le designó curador ad litem, de
conformidad con el artículo 29 del Código de
Procedimiento Laboral y de Seguridad Social. Para
los fines indicados en el artículo 108 del Código
General del Proceso, aplicable por analogía en vir-
tud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social, se entrega una (1) copia al
interesado para que sea publicada por una sola vez
el día domingo en un diario de amplia circulación
nacional, como EL OCCIDENTE, EL TIEMPO o EL
PAÍS. SANTIAGO DE CALI, DIECIOCHO (18) DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).
CLAUDIA CRISTINA VINASCO
SECRETARIA.COD.INT.19298

REPUBLICA DE COLOMBIA  RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO TRECE LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI Carrera 1 No 13 - 42, Piso 1
Santiago de Cali - Valle del Cauca EL SUSCRITO
SECRETARIO DEL JUZGADO TRECE LABORAL DEL
CIRCUITO DE SANTIAGO CALI EMPLAZA A LA
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR S.A., representada legal-
mente por el señor MIGUEL LARGACHA MARTINEZ
o por quien haga sus veces 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 MAURICIO CUELLAR PRADA contra PORVENIR
S.A. y OTRO. 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 OCCI-
DENTE). Una vez allegada por la parte interesada la
copia informal de la página respectiva de publi-
cación se remitirá la comunicación para la inscrip-
ción 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 desi-
gnación 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 13 de noviembre
de 2019, siendo las ocho (8: 00) A. M. EDDIE ESCO-
BAR BERMUDEZ SECRETARIO.COD.INT.19238

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TRECE LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI Carera 1 No. 13-42 Santiago de
Cali - Valle del Cauca EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO CALI - VALLE. EMPLAZA: A FABRICA DE
LICORES LA EXELENCIA LTDA, para que comparez-
ca ante este Juzgado en el término de Quince (15)
días hábiles contados a partir de la publicación de
este edicto, a fin de que se notifiquen personal-
mente del Auto que admite la demanda y demás
providencias dictadas dentro del presente proceso
ordinario laboral de Primera Instancia adelantado
por MARIO ALBERTO REYES BOCANEGRA en con-
tra de FABRICA DE LICORES LA EXCELENCIA LTDA.
Rad 2019-474. Se le advierte así mismo, que una
vez surtido el término del emplazamiento y de con-
formidad con el Art. 29 del C. P. T. se le designará
CURADOR AD- LITEM con quién se surtirá la notifi-
cación personal del auto admisorio de la demanda,
en caso de no comparecer dentro del término indi-
cado. De conformidad con lo establecido por el
artículo 108 del C. G. P., SE ENTREGA AL INTERE-
SADO EL PRESENTE EDICTO EMPLAZATORIO, para
su publicación en un periódico de amplia circu-
lación (El País, Diario Occidente o La República), un
día domingo por una sola vez o por una radiodifu-
sora de la localidad, esta última podrá hacerse
cualquier día entre las seis de la mañana y las once
de la noche. Se expide hoy 19 DE NOVIEMBRE DE
2019 siendo las ocho (8:00) A.M. EDDIE ESCOBAR

BERMUDEZ SECRETARIO.COD.INT.19251

REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
CARRERA 1 No. 13-42 EDIFICIO PACIFIC TOWER
(ANTIGUA CAJA AGRARIA) LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A la SOCIEDAD ADMIN-
ISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS POR-
VENIR S.A., a través de su representante legal o
quien haga sus veces, en calidad de DEMANDADA,
para que se presente a este despacho judicial, a fin
de notificarse personalmente de la existencia del
proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA
INSTANCIA adelantado por ANA MARÍA REYES
RESTREPO contra la ADMINISTRADORA COLOM-
BIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES Y OTRA,
radicado bajo la partida número 76001-31-05-012-
2019-00254-00. en el cual se ha ordenado su
emplazamiento y se le ha designado Curador Ad -
Litem para que lo represente dentro del citado liti-
gio. El emplazamiento enunciado deberá surtirse
mediante su inclusión, por una sola vez, en el lista-
do que se publicará un día domingo, en un medio
escrito de amplia circulación nacional (diario EL
PAIS, el TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o LA REPUB-
LICA) o en cualquier otro medio masivo de comuni-
cación; para lo cual la parte interesada efectuará su
publicación a través de uno de los medios expresa-
mente señalados, emplazamiento que se entenderá
surtido transcurridos 15 días después de la publi-
cación. Se le advierte a la sociedad emplazada que

de no presentarse se continuará el trámite del pro-
ceso con el Curador Ad-Litem designado. El pre-
sente se firma hoy primero (01) de noviembre de
dos mil diecinueve (2019). LUCIA CRISTINA REVELO
NOGUERA SECRETARIA.COD.INT.19281

OTROS

AVISO. Que el sr DAVID ESTEBAN ROJAS
RODRIGUEZ con C.C. 1.107.070.412 y la sra MARI-
CEL RODRIGUEZ OVIEDO con C.C. 31.891.909 en
calidad de curadores de los beneficiarios ISABEL
CRISTINA ROJAS VICTORIA y ANDRÉS FELIPE
ROJAS RODRÍGUEZ respectivamente. Informan que
el sr ROBERTULIO ROJAS  C.C. 14.934.265 falleció
el día 25 de abril de 2018, quien era docente de la
I.E. Joaquín de Caicedo y Cuero en Cali - Valle. Los
sres. ANDRES FELIPE ROJAS RODRÍGUEZ E ISABEL
CRISTINA ROJAS VICTORIA se han presentado en
su condición de hijos a reclamar la sustitución pen-
sional, . Quienes se crean con igual o mejor dere-
cho favor presentarse en las oficinas de la gober-
nación del valle del Cauca P-7 -Secretaria de
Educación en la ciudad de Cali- Valle, dentro de los
30 días siguientes a la fecha de este aviso. SEGUN-
DO AVISO 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. COD. INT.
19048

105-012-2019-00575-00  DTE.; DIEGO ALBERTO
BUSTAMANTE CEDEÑO DDOS.: COLPENSIONES,
PORVENIR S.A. Y PROTECCION SA. REPÚBLICA
DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO DOCE  
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M A N U E L I T A  S . A .
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la
señora  Silvia Olave de Aldana, con cédula de
ciudadanía 29.631.340, falleció el 19 de octubre 2019, en
Cali- Valle quien disfrutaba de jubilación Compartida.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del término
legal con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO NOVIEMBRE 24 DE 2019

M A N U E L I T A  S . A .
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la
señora  Ana Bertha Martínez de Hernández, con cédula
de ciudadanía 29.664.052, falleció el 01 de octubre 2019,
en Palmira- Valle quien disfrutaba de jubilación
Compartida. Quienes crean tener derecho para reclamar la
sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada dentro
del término legal con el fin de acreditar su derecho.  

PRIMER AVISO NOVIEMBRE 24 DE 2019

Otros

Juzgados Civiles del Circuito

Juzgados de Familia

Juzgados Laborales



LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI CARRERA 1 No.
13-42 EDIFICIO PACIFIC TOWER (ANTIGUA CAJA
AGRARIA) LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGA-
DO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S A., a
través de su representante legal o quien haga sus
veces, en calidad de DEMANDADA, para que se
presente a este despacho judicial, a fin de notifi-
carse personalmente de la existencia del proceso
ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
adelantado por DIEGO ALBERTO BUSTAMANTE
CEDEÑO contra la ADMINISTRADORA COLOM-
BIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES Y OTRA,
radicado bajo la partida número 76001-31-05-012-
2019-00575-00, en el cual se ha ordenado su
emplazamiento y se le ha designado Curador Ad -
Litem para que lo represente dentro del citado liti-
gio. El emplazamiento enunciado deberá surtiese
mediante su inclusión, por una sola vez, en el lista-
do que se publicará un día domingo, en un medio
escrito de amplia circulación nacional (diario EL
PAIS, el TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o LA REPUB-
LICA) o en cualquier otro medio masivo de comuni-
cación; para lo cual la parte interesada efectuará su

publicación a través de uno de los medios expresa-
mente señalados, emplazamiento que se entenderá
surtido transcurridos 15 días después de la publi-
cación. Se le advierte a la sociedad emplazada que
de no presentarse se continuará el trámite del pro-
ceso con el Curador Ad-Litem designado. El pre-
sente se firma hoy primero (01) de noviembre de
dos mil diecinueve (2019). LUCIA CRISTINA REVELO
NOGUERA SECRETARIA.COD.INT.02

FORMATO ART. 293 Periódico:  DIARIO OCCIDENTE
1. PERSONA  EMPLAZADA EULALIA ORDOÑEZ
ALMANZA 2  CED. CITADO 21202935 3 NATU-
RALEZA DEL PROCESO EJECUTIVO 4 PARTE
DEMANDANTE BANCO  AV VILLAS 5 PARTE
DEMANDADA EULALIA ORDOÑEZ ALMANZA 6
JUZGADO/ CIUDAD 5 PEQUEÑAS CAUSAS COM-
PETENCIA MULTIPLE  SANTIAGO DE CALI 7. RADI-
CADO 2018-00650-00 8. AUTO AUTO No 2647 DE
FECHA 6 de Diciembre de 2018 9. INCLUIR ADVER-
TENCIA El emplazamiento se entenderá surtido
transcurridos quince (15) días después de la publi-
cación del listado. Si el demandado no comparece
se le designara CURADOR AD-LITEM, con quien se
surtirá la notificación respectiva.COD.INT.19335

OTRAS CIUDADES

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO EDICTO N° ESU 00190 EL
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el Tramite de
liquidación de Herencia del causante CARLOS
QUINTERO BUENAVENTURA   cédula de ciu-
dadanía N° 2.729.450 Fallecido el 02/11/2015, en
la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento prin-
cipal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) dias después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por solici-
tud presentada el día 8 DE NOVIEMBRE DE 2019.
por RUTH DARY SANCHEZ DE QUINTERO identifi-
cada con cédula de ciudadanía No 38.851.495,
MARCO TULIO QUINTERO SANCHEZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 14.898.614. CARLOS
QUINTERO SANCHEZ identificado con cédula de
ciudadanía No 14.893.464. Y ANGELA MARIA

QUINTERO SANCHEZ identificada con cédula de
ciudadanía No. 1.115.077.548. EN CALIDAD DE
CÓNYUGE SUPÉRSTITE - HEREDEROS. Se inicio el
trámite mediante al ACTA N° 0070 del 13 DE
NOVIEMBRE DE 2019 por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1988, 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) dias. El pre-
sente edicto se fija el día 14 DE NOVIEMBRE DE
2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el dia 26 DE
NOVIEMBRE DE 2019 a las 6 pm (M/PM). JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 a las 6
PM (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.19267

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante NADIME RAMÍREZ
DE DIOSA, con cédula de ciudadanía 29.277.344,
fallecida el día 05 de enero de 2018, 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 suce-
soral en esta Notaría, mediante Acta N° 125 de
fecha 15 de noviembre de 2019, y conforme lo orde-
na el inc. Primero del núm. 2° del art. 3° 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 periódi-
co 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)
dias, hoy dieciocho (18) de noviembre de 2019,
siendo las 7:30 a.m. MARGOTH MUÑOZ FLÓREZ
Notaría Primera (E.) del Círculo de Buga (V.) Res.
13340 del 15/10/2019 de la
Supernotariado.COD.INT.19260

EDICTO EMPLAZATORIO No 002 EL JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE
BUGA VALLE  EMPLAZA A: JOHANA MARÍA
CORTES GRISALES Dentro del medio de control
Controversia Contractual, cuyas partes son:
Demandante: Centro de estudios para la salud
Buga y Compañía Ltda "CENSALUD", demandado:
Municipio de Yotoco Valle, radicación: 76-111-33-
33-002-2013-00113-00, en los términos del artículo
108 y 293 del C.G.P., aplicable por remisión del
articulo 306 del C.P.A.C.A., para que comparezca a
notificarse personalmente del contenido del auto
interlocutorio número 406 del quince (15) de julio
de dos mil trece (2013), mediante el cual se
ADMITIÓ la demanda, del que ordeno su vincu-
lación y del Auto de Sustanciación No. 517 de
fecha 02 de Septiembre de 2019 (Fl. 223). Luego de
que la parte allegué al proceso copia informal de la
publicación respectiva donde se hubiere publicado,
por secretaria del Despacho, se incluirá en el REG-
ISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS,
en virtud de lo preceptuado en el artículo 108 del
C.G.P. y del Acuerdo N°. PSAA14-10118 del 04 de
marzo de 2014, emitido por la Presidencia de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. DIARIOS A PUBLICAR EL PAIS, EL TIEM-
PO O DIARIO OCCIDENTE.  Buga seis (06) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019) CESAR
AUGUSTO VICTORIA CARDONA
SECRETARIO.COD.INT.19259

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO SEPTIMO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA CARRERA 29 No. 22-43
PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO
BEJARANO" OFICINA 214 LISTADO DE EMPLAZA-
MIENTO: ARTICULO 108 EN CONCORDANCIA CON
EL ARTICULO 293 DEL CODIGO GENERAL DEL PRO-
CESO. CLASE DE PROCESO: DEMANDA EJECUTI-
VA SINGULAR RADICACIÓN No.
76520400300720180046100 DEMANDANTE:
CHRISTIAN FABIAN REYES CALERO. DEMANDA-
DO: URLEY MARIN DELGADO.  PERSONAS A
EMPLAZAR: URLEY MARIN DELGADO. AUTO A
NOTIFICAR: INTERLOCUTORIO No. 1107 DE FECHA
21 DE NOVIEMBRE DE 2018 MEDIANTE EL CUAL
SE LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO EN EL PROCE-
SO DE LA REFERENCIA. NOTA: EL EMPLAZAMIEN-
TO SE ENTENDERA SURTIDO TRANSCURRIDOS 15
DIAS DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE LISTADO
Y SI NO COMPARECEN EN EL TERMINO INDICA-
DO, SE LES NOMBRARA CURADOR AD-LITEM,
CON QUIEN SE CONTINUARA EL TRÁMITE PROCE-
SAL.COD.INT.19293

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA  Dr. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS   NOTARIO EDICTO N° ESU 00201 EL
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de Intervenir en el Trámite de

liquidacion de Herencia de la causante FLORESMI-
RA MENDOZA DE CABRERA cédula de ciudadanía
N°. 29.267.222 Fallecida el 26/05/2019, en la ciu-
dad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento prin-
cipal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este tramite se cumple por solicitud presen-
tada el día 16 de noviembre de 2019. por MARIA
YOLANDA CABRERA MENDOZA identificada con
cédula de ciudadanía No. 29.280.162, GERARDO
HUMBERTO CABRERA MENDOZA Identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.187.448, MARIA VIC-
TORIA CABRERA MENDOZA Identificada con cédu-
la de ciudadanía No. 41.486.174, LUZ DORA CABR-
ERA MENDOZA Identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 38.851.956, BLANCA HELENA CABR-
ERA MENDOZA identificada con cédula de
Ciudadanía No. 38.854.345, JACQUELINE CABR-
ERA MENDOZA identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 38.858.243, CLAUDIA PATRICIA
CABRERA MENDOZA identificada con cédula de
ciudadanía No. 38.865.213, CARLOS FELIPE ROJAS
CABRERA Identificado con cédula de ciudadanía
No. 79.523.595. ANDREA JIMENA ROJAS CABR-
ERA Identificada con cédula de ciudadanía No.
66.903.307 y JUAN PABLO ROJAS CABRERA iden-
tificado con cédula de ciudadanía No. 94.475.661,
EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 0074 del 20 DE NOVIEMBRE
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. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de
la Notaria por el término de diez (10) dias. El pre-
sente edicto se fija el día 21 DE NOVIEMBRE DE
2019 a las 8:00 am y se desfijará el día 3 DE
DICIEMBRE DE 2019 a las 6 PM (M/PM)  JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA EL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 6
PM (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.19314

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA. Dr. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS  EDICTO N° ESU 00198 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho de intervenir en el tramite de liq-
uidación de Herencia del causante MARINO
ALFONSO GARCIA GIL       cédula de ciudadanía N°.
17.054.964 Fallecido el 08/10/2019, en la ciudad de
CALI, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 15
DE NOVIEMBRE DE 2019, por SANDRA JOHANA
MONTALVO BONILLA identificada con cédula de
ciudadanía No. 29.544.403, y MAURICIO GARCIA
CADAVID identificado con cédula de ciudadanía
No. 94.451.976, EN CALIDAD DE CÓNYUGE
SUPERSTITE - HEREDERO. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 0073 del 18 DE NOVIEMBRE
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. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 19 DE NOVIEMBRE DE
2019 a las 8:00 am y se desfijará el día 30 DE
NOVIEMBRE DE 2019 a las 12 M (M/PM) JUAN
MANUEL PUENTES GALVlS NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 a las 12
M (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.19313

SECRETARIA: A Despacho de la señora Juez, el
escrito presentado por el apoderado judicial de la
parte demandante solicitando el emplazamiento de
la demandada NANCY EVELIA MARTINEZ VIL-
LALOBOS dentro de este asunto. Sírvase proveer.
Guacari- Valle, octubre 21 de 2019. JESUS ANTO-
NIO TRUJILLO HOLGUIN Secretario. RAMA JUDI-
CIAL CONSEJO SUPERIOR REPUBLICA DE COLOM-
BIA JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL,
GUACARI-VALLE. Interlocutorio No. 1936
Emplazamiento Radicación No. 2017-00421-00
Guacari- Valle, octubre veintiuno (21) de dos mil
diecinueve (2019) VISTO el anterior informe de sec-
retaría, y verificado el mismo dentro del proceso
EJECUTIVO SINGULAR propuesto por FULVIO
GUIDO SANCLEMENTE DUQUE en contra de
NANCY EVELIA MARTINEZ VILLALOBOS y
SALOMON PALOMINO DOMINGUEZ, teniendo la
petición incoada por la parte actora en escrito ante-
rior, y ser procedente ordenar el emplazamiento del
demandado, el juzgado de conformidad a lo dis-
puesto en el artículo 293 en armonía con el artícu-
lo 108 del CGP. En mérito del expuesto, el Juzgado
Promiscuo Municipal de Guacari; RESUELVE:

PRIMERO: ORDENASE el EMPLAZAMIENTO de la
señora NANCY EVELIA MARTINEZ VILLALOBOS,
dentro del presente proceso arriba indicado para lo
cual la parte actora deberá incluir el nombre de la
persona emplazada, las partes y naturaleza del pro-
ceso, el nombre y ubicación de éste Juzgado en un
listado, el cual se debe publicar en el periódico El
Occidente o El País del día domingo tal como se
encuentra previsto en el artículo 108 del CGP.
SEGUNDO: Efectuada la publicación se dará apli-
cación al articulo 108 inciso 5, 6 y 7 del CGP, El
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días después de la publicación en el
Registro Nacional de Personas Emplazadas. Si la
persona emplazada no comparece una vez surtido
el emplazamiento, se le designará un Curador Ad-
Litem con quien se surtirá la respectiva notifi-
cación. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE NHORA ELENA
PALOMINO QUINTERO JUEZ.COD.INT.19316

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL TULUÁ-VALLE Radicación: 2018-
00402-00 LA SECRETARIA DEL JUZGADO
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 (2:30 P.M.) del día once (11)
de diciembre de dos mil diecinueve (2019), para lle-
var 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 NOVE-
CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($
85.049.973,oo) el cual se describe a continuación:
"Se tata de la Tercera Parte de un lote de terreno
con casa de habitación, levantada en paredes de
ladrillo y cemento, de un piso, debidamente repel-
lada y pintada, techo de teja de barro con cilo raso
en machimbre, piso en baldosa, consta de sala,
comedor, garaje, cuatro (4) habitaciones con mar-
cos y puertas metálicas, con patio interior en tablón
y piedra con reja de seguridad, cocina enchapada
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 mantenimiento, consta de los sigu-
ientes 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
demarcada con No. 29 A-27 de la misma manzana.
Distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria
No. 384-52657, ubicado en la calle 16 No. 29 A-35
del Barrio Popular del municipio de Tuluá. Se le
advierte a las personas que pretendan hacer postu-
ra sobre el inmueble a rematar, que deben realizar
las averiguaciones necesarias tales como:
impuesto predial, valorización, servicios públicos,
administración, etc. Será postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado al bien Inmueble y
postor hábil quien previamente consigne en dinero,
a órdenes del Juzgado el 40% del avaluó dado al
mismo derecho. Empezará la diligencia a la hora
señalada y no se cerrará hasta después de haber
transcurrido una (1) hora por lo menos. El adquiri-
ente 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 conformidad con la ley 11 de 1987 mod-
ificada 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 publi-
cación 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: FLORIAN MAURICIO RADA ISAZA-
Calle 26 A I No. 14-60- tel. 2322510 y cel.
3173409746. Para constancia, se expide en Tuluá V
a los nueve (09) días del mes de octubre de dos mil
diecinueve (2019). CRISTIAN FAGIONY PATIÑO
VARGAS Secretario.COD.INT.19317

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA,
EMPLAZA A: A los herederos indeterminados y a
todas las personas inciertas e indeterminadas que
se crean con derecho a intervenir en el proceso de
SUCESION INTESTADA de la causante ESNEDA
MOJICA VERGARA GIRALDO, quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
29'692.074, fallecida en la ciudad de Palmira el día
28 de Marzo del año 2019, siendo este municipio su
ultimo domicilio; tramite radicado al número 2019-
00137-00, propuesto por la señora EUNICE MOJI-
CA ORTIZ, JAIR MOJICA ORTIZ, WILLIAM MOJICA
RODRIGUEZ, JOAN MAURICIO MOJICA ARBOLE-
DA, CAROL MOJICA MOJICA Y VINCE MOJICA
MOJICA, en su calidad de sobrinos de la causante,
proceso declarado abierto y radicado mediante
auto interlocutorio número 1706 del 13 de
Noviembre de 2019, para que comparezcan a este
despacho del Juzgado Sexto Civil Municipal de
Palmira, Valle del Cauca, a fin de que hagan valer
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NO. RECIBO/ PUBLICACION: 19311
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUIS ENRIQUE VALENCIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 14.946.269
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVI-
CIOS INTEGRALES INTERMEDIACION JUDICIAL Y BIENESTAR
SOCIAL (LEXCOOP)
PARTE DEMANDADA: LUIS ENRIQUE VALENCIA
JUZGADO:   DIECISEIS CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400301620190069900
MANDAMIENTO DE PAGO: AUTO INTERLOCUTORIO No. 3324
DE FECHA 25 OCTUBRE  2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 19312
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JUAN CARLOS GALLEGO
MOTATO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: JAIRO JARAMILLO
PARTE DEMANDADA: JUAN CARLOS GALLEGO MOTATO
JUZGADO: OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-291 MANDAMIENTO DE
PAGO 11 DE JUNIO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 19248
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GUSTAVO ADOLFO GALLEGO
LÓPEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.144.823.190
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL
PARTE DEMANDANTE: NOLBERTO GONZÁLEZ OCHOA Y OTROS
PARTE DEMANDADA: GUSTAVO ADOLFO GALLEGO LÓPEZ,
JUAN CARLOS ZUÑIGA ALVEAR, TRANSPORTES INDUSTRIALES
PUERTO ISAACS S.A.
JUZGADO: CATORCE (14) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760013103014-20180015900
AUTO ADMISORIO 676 DE AGOSTO 9 DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 19340
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FIDEL CAICEDO BALANTA
NATURALEZA DEL PROCESO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO LABORAL
PARTE DEMANDANTE: TERESA BALANTA DE SANDOVAL
PARTE DEMANDADA: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL
JUZGADO: 5 ADMINSITRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:76001-33-33-005-2017-00163-00 -
AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 481 DEL 23 DE JULIO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 19340
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FRANCIA ELENA POLO
ROJAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: JAIR GIRON MONTAÑO
PARTE DEMANDADA: FRANCIA ELENA POLO ROJAS
JUZGADO: VEINTIDOS CIVIL MUNICIPAL DE CALI CL. 23AN 2N 43
4 PISO EDIFICIO M29 BARRIO SAN VICENTE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-0153 EL EMPLAZAMIENTO
SE ENTENDERA SURTIDO QUINCE DIAS DESPUE ?S DE LA
PUBLICACIÓN ART. 293 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 19260
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JHOAN ARBEY QUINTANA
PERNIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 94.041.369
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL
PARTE DEMANDANTE: MARTHA DEYANIRA SALAZAR HOYOS,
MARTHA LUZ OSORIO SALAZAR, MARIO DE JESUS OSORIO
PARTE DEMANDADA: TRANSPORTES MONTEBELLO S.A.,
JHOAN ARBEY QUINTANA PERNIA, CLAUDIA PATRICIA
RAMIREZ BURBANO.
JUZGADO: ONCE (11) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001310301120170033700
AUTO ADMISORIO N° 9 DE ENERO 12 DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 19275
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOSE WILMORY TORO
TAMAYO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 6.510.453
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: ALVARO SANCHEZ MAFLA
PARTE DEMANDADA: LILIANA VALENCIA Y JHON JAIRO
RAMIREZ
JUZGADO:  JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2010-00578 MANDAMIENTO DE
PAGO: SI

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 01
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  CARMEN OFELIA ARBOLE-
DA PEREZ  
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:31.891.948
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVI-
CIOS INTEGRALES INTERMEDIACION JUDICIAL Y BIENESTAR
SOCIAL (LEXCOOP)

PARTE DEMANDADA: CARMEN OFELIA ARBOLEDA PEREZ
JUZGADO: CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS
MULTIPLES DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001418900420190047600 -
AUTO INTERLOCUTORIO No. 1076 DE FECHA 30 SEPTIEMBRE
2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 19276
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL
BIEN INMUEBLE UBICADO CALLE 112 NO 28D-04 BARRIO VILLA
LUZ DE CALI (VALLE) CON M.I. 370.187899
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL SUMARIO DE PERTENEN-
CIA POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: ANA ROSA GONZALEZ
PARTE DEMANDADA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BAR-
RIO VILLA LUZ DE CALI (VALLE) Y PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS
JUZGADO:  JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00179-00 AUTO INTER-
LOCUTORIO NO 2054 DE FECHA OCHO (8) DE ABRIL DE DOS MIL
DIECINUEVE

sus derechos. El presente edicto se publicara por
una sola vez en un medio escrito de amplia circu-
lación nacional o local, siempre en domingo, con-
forme lo dispone el artículo 108 de la normativa
procesal vigente.COD.INT.19323

JUZGADO POR EL QUE ES REQUERIDO: JUZGADO
TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA - VALLE
DEL CAUCA CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO SIN-
GULAR RADICACIÓN: 2018-00486-00 PROVIDEN-
CIA A NOTIFICAR: AUTO QUE LIBRA MAN-
DAMIENTO DE PAGO DEL 17 DE ENERO DEL 2019.
DEMANDANTE: BANCO SERFINANZA S.A
DEMANDADO: JAIME BONILLA PATIÑO C.C
16.707.338 PERSONA EMPLAZADA: JAIME BONIL-
LA PATIÑO.COD.INT.19338

JUZGADO POR EL QUE ES REQUERIDO: JUZGADO
TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA - VALLE
DEL CAUCA CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO SIN-
GULAR RADICACIÓN: 2018-00485-00 PROVIDEN-
CIA A NOTIFICAR: AUTO QUE LIBRA MAN-
DAMIENTO DE PAGO DEL 17 DE ENERO DEL 2019.
DEMANDANTE: BANCO SERFINANZA S.A
DEMANDADO: HERLEY ZAPATA GOMEZ C.C
6.396.082 PERSONA EMPLAZADA: HERLEY ZAPA-
TA GOMEZ.COD.INT.19338

NOMBRE   DE   LA   PERSONA  CITADA  Y/O
EMPLAZADA: PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS que se crean con derecho sobre un pre-
dio rural ubicado en la Vereda la Magdalena,
Jurisdicción del Municipio de Guadalajara de Buga
(V) con una extensión superficiaria aproximada de
dos (2) hectáreas, junto con la casa campesina
sobre el levantada, comprendido dentro de los sigu-
ientes linderos: OCCIDENTE, con la carretera que
de la Magdalena va a Miraflores; SUR, Con predio
que es o fue de Herederos de María Hortensia
Rendón viuda de Cuervo; ORIENTE, con predio que
fue o es de Uriel Mejía Millan; y NORTE, Con pre-
dio que es o fue de Herederos de María Hortensia
Rendón viuda de Cuervo o María Licenia Cuervo y
Julio Cesar Ocampo. Predio que hace parte de otro
de mayor extensión identificado con la matrícula
inmobiliaria 373-6837 y con la cédula catastral
761110002000000020050000000000. Para que
comparezcan a notificarse del presente tramite,
previniéndoles que de no hacerlo se les designará
curador Ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación, tal como lo consagra el artículo 108 del
Código General del Proceso. JUZGADO: JUZGADO
PRIMERO (1o) CIVIL MUNICIPAL DE GUADALA-
JARA DE BUGA VALLE PARTE DEMANDANTE:
TOBIAS HANKE y LISA MARIE HAARMEYER PARTE
DEMANDADA: JOSE ASNORALDO CUERVO
ARIAS, CUERVO ARIAS BLANCA ALICIA, CUERVO
RENDON JOSE JUVENAL, CUERVO RENDON JOSE
ROGELIO, CUERVO DE OCAMPO MARIA ESTHER
SOFIA, CUERVO RENDON MARIA LICENIA, CUER-
VO RENDON JOSE EFREN, CUERVO CARDONA
MARIA LEYDA, CUERVO CARDONA MARIA DENIS,
CUERVO CARDONA MARIA NUBIA, RENDON DE
RENGIFO MARIA ISAURA o MARIA SUSANA
ISAURA o CUERVO RENDON DE RENGIFO MARIA
ISAURA o MARIA SUSANA ISAURA, CUERVO DE
SERNA MARIA ELISENIA, CUERVO RENDON POM-
PILIO, MONTOYA VELASQUEZ ANA DOLORES,
AGUDELO VERGARA MARIA ROSALBA, AGUDELO
VERGARA MARIA NURY y TORRES GUTIERREZ
GERMAN ELIAS y DEMAS PERSONAS INDETERMI-
NADAS. OBJETO: AUTO INTERLOCUTORIO 2.484
del 18 de noviembre de 2019 NATURALEZA DEL
PROCESO: PROCESO VERBAL / DECLARACIÓN DE
PERTENENCIA No. RADICACION DEL EXPEDIENTE:
76-111-40-03-001-2019-00450-00.COD.INT.19327

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZA-
DA: JOSE ASNORALDO CUERVO ARIAS, CUERVO
ARIAS BLANCA ALICIA, CUERVO RENDON JOSE
JUVENAL, CUERVO RENDON JOSE ROGELIO,
CUERVO DE OCAMPO MARIA ESTHER SOFIA,
CUERVO RENDON MARIA LICENIA, CUERVO REN-
DON JOSE EFREN, CUERVO CARDONA MARIA
LEYDA, CUERVO CARDONA MARIA DENIS, CUER-
VO CARDONA MARIA NUBIA, RENDON DE RENGI-
FO MARIA ISAURA o MARIA SUSANA ISAURA o
CUERVO RENDON DE RENGIFO MARIA ISAURA o
MARIA SUSANA ISAURA, CUERVO DE SERNA
MARIA ELISENIA, CUERVO RENDON POMPILIO,
MONTOYA VELASQUEZ ANA DOLORES, AGUDELO
VERGARA MARIA ROSALBA, AGUDELO VERGARA
MARIA NURY y TORRES GUTIERREZ GERMAN
ELIAS, como titulares de derechos reales sobre un
predio rural ubicado en la Vereda la Magdalena,
Jurisdicción del Municipio de Guadalajara de Buga
(V) con una extensión superficiaria aproximada de
dos (2) hectáreas, junto con la casa campesina
sobre el levantada, comprendido dentro de los sigu-
ientes linderos: OCCIDENTE, con la carretera que
de la Magdalena va a Miraflores; SUR, Con predio
que es o fue de Herederos de María Hortensia
Rendón viuda de Cuervo; ORIENTE, con predio que
fue o es de Uriel Mejía Millan; y NORTE, Con pre-
dio que es o fue de Herederos de María Hortensia
Rendón viuda de Cuervo o María Licenia Cuervo y
Julio Cesar Ocampo. Predio que hace parte de otro
de mayor extensión identificado con la matrícula
inmobiliaria 373-6837 y con la cédula catastral
761110002000000020050000000000. Para que
comparezcan a notificarse del presente tramite,
previniéndoles que de no hacerlo se les designará
curador Ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación, tal como lo consagra el artículo 108 del
Código General del Proceso. JUZGADO: JUZGADO
PRIMERO (1o) CIVIL MUNICIPAL DE GUADALA-
JARA DE BUGA VALLE PARTE DEMANDANTE:
TOBIAS HANKE y LISA MARIE HAARMEYER
PARTE DEMANDADA: JOSE ASNORALDO CUERVO
ARIAS, CUERVO ARIAS BLANCA ALICIA, CUERVO
RENDON JOSE JUVENAL, CUERVO RENDON JOSE
ROGELIO, CUERVO DE OCAMPO MARIA ESTHER
SOFIA, CUERVO RENDON MARIA LICENIA, CUER-
VO RENDON JOSE EFREN, CUERVO CARDONA
MARIA LEYDA, CUERVO CARDONA MARIA DENIS,
CUERVO CARDONA MARIA NUBIA, RENDON DE
RENGIFO MARIA ISAURA o MARIA SUSANA
ISAURA o CUERVO RENDON DE RENGIFO MARIA
ISAURA o MARIA SUSANA ISAURA, CUERVO DE
SERNA MARIA ELISENIA, CUERVO RENDON POM-
PILIO, MONTOYA VELASQUEZ ANA DOLORES,
AGUDELO VERGARA MARIA ROSALBA, AGUDELO
VERGARA MARIA NURY y TORRES GUTIERREZ
GERMAN ELIAS y DEMAS PERSONAS INDETERMI-
NADAS. OBJETO: AUTO INTERLOCUTORIO 2.484
del 18 de noviembre de 2019 NATURALEZA DEL
PROCESO: PROCESO VERBAL / DECLARACIÓN DE
PERTENENCIA No. RADICACION DEL EXPEDIENTE:
76-111-40-03-001-2019-00450-00.COD.INT.19328

EMPLAZAMIENTO 108 C.G.P 1. PERSONA CITADA
HAROLD STIVEN BORBOYES RODRIGUEZ 2 CEDU-
LA CITADO O NIT 3 NATURALEZA DEL PROCESO
EJECUTIVO DE MINÍMA CUANTÍA 4 PARTE
DEMANDANTE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
S.A 5 DEMANDADO: HAROLD STIVEN BORBOYES
RODRIGUEZ 6 JUZGADO/ CIUDAD SEGUNDO DE
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE
DE PALMIRA RADICACIÓN No 76-520-41-89-002-
2019-00172-00 AUTO INTELOCUTORIO No 2522
del 09 de Septiembre de 2019.COD.INT.19336

EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA
UNION VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A: MILTON
MAURICIO DÁVILA HENAO C.C. 16.226.454 PRO-
CESO :  EJECUTIVO (RAD. 2018-00203-00) DEMAN-
DANTE : BANCO DAVIVIENDA S.A. Y FONDO
NACIONAL DE GARANTIAS  DEMANDADO: MIL-
TON MAURICIO DÁVILA HENAO C.C. 16.226.454
AUTO QUE SE NOTIFICA: (Auto No. 1051 de 3 de
Julio de 2018 que libró mandamiento de pago den-
tro de la demanda ejecutiva instaurada por Banco
Davivienda contra Miiton Mauricio Dávila Henao y
el auto No. 220 de 21 de febrero de 2019 que acep-
tó la subrogación parcial del crédito a favor de
Fondo Nacional de Garantías S.A.). PARA LOS
EFECTOS SEÑALADOS EN EL ART. 108 DEL C. GEN-
ERAL DEL PROCESO, SE ELABORA EL PRESENTE
LISTADO Y SE ENTREGA COPIA A LA PARTE
INTERESADA PARA SU RESPECTIVA PUBLICA-
CION, EN UN MEDIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL
PRENSA; EL CUAL DEBERA SER PUBLICADO
EXCLUSIVAMENTE EL DIA DOMINGO, COMO "EL
PAÍS", "EL TIEMPO", "LA REPÚBLICA", "OCCI-
DENTE". SE LE ADVIERTE AL EMPLAZADO QUE DE
NO COMPARECER EN EL TERMINO DE QUINCE (15)
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN
DEL EDICTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PER-
SONAS 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 PROCE-
SO, SE LES DESIGNARA CURADOR AD-LITEM CON
QUIEN SE SURTIRA LA NOTIFICACION PERSONAL
REQUERIDA. SE EXPIDE EN LA UNION VALLE, EL
DIA 31 DE OCTUBRE DE 2019. LINA MARCELA
CASTRO FIGUEROA Secretaria.COD.INT.19331

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO
CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGO. VALLE, DEL
CAUCA, UBICADO EN LA CARRERA 6. No. 10-21 .
PISO 1. CARTAGO VALLE. CLASE DE PROCESO:
RESOLUCION DE CONTRATO DE PROMESA DE
COMPRAVENTA DEMANDANTE: MAGNOLIA DEL
SOCORRO ACEVEDO ZAPATA. RADICACION: 76-
147-31-03-001-2019-00193-00 AUTO. 1.740.
Mediante Auto 1.740 del 13 de noviembre de Dos
Mil Diez y Nueve (2019), el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Cartago Valle del Cauca, ORDENA,
el emplazamiento del señor JAIRO ECHEVERRY
VANEGAS. CC. 7.557.146 de Armenia Quindío, para
que se presente ante este Juzgado y haga valer sus
derechos dentro del proceso de RESOLUCION DE
CONTRATO DE PROMESA DE COMPROVENTA,
instaurado por la señora Magnolia del Socorro
Acevedo Zapata, este Edicto se sujeta a lo dis-
puesto en el Artículo 108 del Código General del
Proceso, debiéndose publicar bien sea en el Diario
el País, el Occidente, La República, el Tiempo o el
espectador el día domingo. Se advierte al emplaza-
do que de no hacerse presente al Juzgado dentro
de los quince (15) días siguientes a la publicación
en el Registro Nacional de personas Emplazadas,
se le designará un curador Ad-Litem, con quien se
surtirá la respectiva notificación del auto admisorio
de la demanda, y se continuará el trámite del pro-
ceso hasta su culminación.COD.INT.19331

EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA A PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA
SUCESION INTESTADA DEL CAUSANTE ELIACID
SERNA OSPINA QUIEN SE IDENTIFICABA CON LA
C. DE C. 6.440.351 DEL DOVIO (VALLE).  PROCESO :
SUCESION INTESTADA DE MINIMA CUANTÍA
(RAD. 2019-00499-00) DEMANDANTES: MARÍA
MARLENY MARIN DE SERNA, YENNY SERNA
MARIN, LUZ DARY SERNA MARIN, MARÍA IDALI

SERNA MARIN. AUTO QUE SE NOTIFICA: (AUTO
No. 4343 de 3 de Septiembre de 2019, Que declaró
abierto y radicado el proceso de sucesión intesta-
da) PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL ART.
108 DEL C GENERAL DEL PROCESO, SE LIBRA EL
PRESENTE LISTADO Y SE ENTREGA COPIA A LA
PARTE INTERESADA PARA SU RESPECTIVA
PUBLICACIÓN, EN UN MEDIO DE CIRCULACIÓN
NACIONAL DE PRENSA; EL CUAL DEBERA SER
PUBLICADO EXCLUSIVAMENTE EL DIA DOMINGO,
COMO "EL PAÍS", "EL TIEMPO", "LA REPÚBLICA",
"OCCIDENTE". SE LE ADVIERTE A LOS EMPLAZA-
DOS QUE DE NO COMPARECER EN EL TERMINO
DE QUINCE (15) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DEL EDICTO EN EL REGISTRO
NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS QUE LLE-
VARA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
TAL Y COMO LO ESTABLECE EL PARAGRAFO 1o
DEL MENCIONADO ARTICULO 108 DEL CODIGO
GENERAL DEL PROCESO, SE CONSIDERARA SUR-
TIDA LA NOTIFICACION. SE EXPIDE EN CARTAGO
VALLE, A LOS TRES (3) DIAS DEL MES DE OCTUBRE
DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). LEIDY JHOANA
ZAPATA VANEGAS SECRETARIA.COD.INT.19331

LISTADO ART. 108 C.G.P.  JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUA VALLE
Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada:  
De conformidad con lo establecido en el Art. 61 del
Código Civil, cítese a los parientes de los menores
JUAN MANUEL BOLAÑOS ZAPATA, JUAN DIEGO
ARISTIZABAL ZAPATA, GERONIMO ARISTIZABAL
ZAPATA, INARA ARISTIZABAL ZAPATA, MARIA
JOSE ZAPATA CASTAÑEDA y MATHIAS ZAPATA
CASTAÑEDA y por línea paterna a los abuelos
paternos de los citados menores. Como quiera que
se manifiesta que se desconoce el domicilio de
habitación o lugar de trabajo de estos últimos, se
ordena su emplazamiento en la forma y términos
del Art. 395 del C.G.P.  para que manifiesten lo que
a bien tengan sobre el presente proceso. Parte
Demandante: DEFENSORIA DE FAMILIA I.C.B.F.
Parte Demandada: MARIA PAULA ZAPATA
CASTAÑEDA, DIEGO FERNANDO ARISTIZABAL
MACIAS y  ANDRES FELIPE BOLAÑOS
RODRIGUEZ. Naturaleza del Proceso: PRIVACION
DE LA PATRIA POTESTAD  No. Radicación
Expediente:    2019-00513-00,    Auto No. 2070,
Noviembre 13 de 2019.COD.INT.19341

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL  TULUÁ -
VALLE, EMPLAZA A: NOMBRE: JUAN CAMILO
ROJAS GIRALDO. PROCESO: EJECUTIVO SINGU-
LAR. RADICACION: 76-834-40-03-003-2019-00388-
00 DEMANDANTE: BANCO POPULAR S.A. NIT,
860.007.738-9 DEMANDADO: JUAN CAMILO
ROJAS GIRALDO C.C 1.116.267.937 INTERESADO:
Dr. ALBERT HOYOS SUAREZ, Apoderado parte
Actora Término del emplazamiento 15 días a partir
de la inclusión en el registro nacional de personas
emplazadas; Por lo tanto, si el demandado no com-
parece se le nombrara curador ad- lítem. De esta
manera se da cumplimiento del Artículo 293 del
Código General del Proceso en concordancia con el
Articulo 108 Ibídem, y articulo 87
Ibídem.COD.INT.19338

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO  JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL
CIRCUITO  TULUÁ, VALLE DEL CAUCA AVISA AL
PÚBLICO: Que mediante Auto No. 570 del Treinta
(30) de septiembre de 2019, se ordenó el emplaza-
miento de todas las personas que puedan tener
interés jurídico en el inmueble objeto de la deman-
da, acorde con lo establecido en el articulo 108
C.G.P en concordancia con el articulo 375 del C.G.P.

Clase de Proceso: VERBAL ESPECIAL DE DECLARA-
CION DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO.
Demandante: MARIA RUTH SANABRIA GARCIA
acumulado con el proceso de FABIOLA SANABRIA
GARCIA. Demandados: MARIA ESNEDA
SANABRIA DE OSORIO, JORGE SANABRIA GAR-
CIA, FABIOLA SANABRIA GARCIA, ESPERANZA
SANABRIA DE LOPEZ y demás PERSONAS INDE-
TERMINADAS y/o DESCONOCIDAS que crean
tener algún derecho sobre el bien que se pretende
usucapir.  Sujetos Emplazados: PERSONAS INDE-
TERMINADAS y/o DESCONOCIDAS que se crean
tener algún derecho sobre el bien que se pretende
usucapir. Radicación: 76-834-31 -03-001 -2018-
00097-00 Dirección del inmueble: Calle 39 No. 27 A
- 53 segundo y tercer piso. PROCESO ACUMULADO
Demandante: FABIOLA SANABRIA GARCIA acumu-
lado con el proceso de MARIA RUTH SANABRIA DE
LOPEZ. Demandados: MARIA ESNEDA SANABRIA
DE OSORIO, JORGE SANABRIA GARCIA, MARIA
RUTH SANABRIA GARCIA, ESPERANZA
SANABRIA DE LOPEZ y demás PERSONAS INDE-
TERMINADAS y/o DESCONOCIDAS que se crean
tener algún derecho sobre el bien que se pretende
usucapir. Sujetos Emplazados: PERSONAS INDE-
TERMINADAS y/o DESCONOCIDAS que se crean
tener algún derecho sobre el bien que se pretende
usucapir. Radicación: 76-834-31-03-001-2018-
00141-00 Dirección del inmueble: Calle 39 No. 27 A
- 47 primero, segundo y tercer piso. Matriculas
inmobiliarias de los inmuebles antes mencionados:
No.384-78722 y 384-103166. Tuluá, Valle, Veinte
(20) de Noviembre de dos mil diecinueve (2019)
ANA MARIA GARTNER HOYOS
Secretaria.COD.INT.19338

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL
CIRCUITO TULUÁ, VALLE DEL CAUCA AVISA AL
PÚBLICO: Que mediante Auto No.621 del diecisi-
ete (17) de octubre de 2019, se ordenó el emplaza-
miento de todas las personas que puedan tener
interés jurídico en el inmueble objeto de la
demanda, acorde con lo establecido en el artículo
108 del C.G del Proceso. Clase de Proceso: VER-
BAL ESPECIAL DE DECLARACION DE PERTENEN-
CIA POR PRESCRIPCION    EXTRAOR-
DINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO.
Demandante: MARIA ESNEDA SANABRIA DE
OSORIO acumulado con el proceso de JORGE
SANABRIA GARCIA. Demandados: MARIA RUTH
SANABRIA GARCIA, JORGE SANABRIA GARCIA,
FABIOLA SANABRIA GARCIA, ESPERANZA
SANABRIA DE LOPEZ y demás PERSONAS INDE-
TERMINADAS y/o DESCONOCIDAS que se crean
tener algún derecho sobre el bien que se pretende
usucapir. Sujetos Emplazados: PERSONAS INDE-
TERMINADAS y/o DESCONOCIDAS que crean
tener algún derecho sobre el bien que se pretende
usucapir. Radicación: 76-834-40-03-001-2017-
00224-00 Dirección del inmueble: Calle 39 No. 27
A - 59 primer piso y Calle 39 No. 27 A - 61 segun-
do piso.PROCESO ACUMULADO Clase de Proceso:
VERBAL ESPECIAL DE DECLARACION DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO. Demandante: JORGE
SANABRIA GARCIA acumulado con el proceso de
MARIA ESNEDA SANABRIA DE OSORIO.
Demandados: MARIA RUTH SANABRIA GARCIA,
MARIA ESNEDA SANABRIA DE OSORIO, FABIOLA
SANABRIA GARCIA, ESPERANZA SANABRIA DE
LOPEZ y demás PERSONAS INDETERMINADAS
y/o DESCONOCIDAS que se crean tener algún
derecho sobre el bien que se pretende usucapir.
Sujetos Emplazados: PERSONAS INDETERMI-

NADAS y/o DESCONOCIDAS que crean tener
algún derecho sobre el bien que se pretende usu-
capir. Radicación: 76-834-40-03-001-2018-00098-
00 Dirección del inmueble: Calle 39 No. 27 A - 57
primer piso y Calle 39 No. 27 A - 55 segundo piso.
Calle 39 No. 27 A - 49 primero piso. Matriculas
inmobiliarias de los inmuebles antes menciona-
dos: No. 384-103166 Tuluá, Valle, Veinte (20) de
Noviembre de dos mil diecinueve (2019) ANA
MARIA GARTNER HOYOS Secretaria. COD.
INT.19338

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho en intervenir y oponerse, por
lesivo y de sus derechos como acreedores de la
constituyente, por el término de quince (15) días
hábiles a la publicación del presente EDICTO en un
periódico de amplia circulación en esta ciudad, en
el trámite notarial de CONSTITUCIÓN DE PATRI-
MONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE que hace la
señora SANDRA XIMENA OSORIO VICTORIA, iden-
tificada con cédula de ciudadanía número
55.065.829 de Garzón Huila, constituido a favor de
ella misma SANDRA XIMENA OSORIO VICTORIA
identificada con la cédula de ciudadanía número
55.065.829 de Garzón Huila, a favor del cónyuge
FRANCISCO DAVID ORTEGA MENESES identifica-
do con la cédula de ciudadanía número 87.572.114
de Sandonia Nariño, a favor de sus menores hijos
SARA ORTEGA OSORIO Y SAMUEL DAVID ORTEGA
OSORIO, identificados con los registros civiles de
nacimiento indicativo serial números. 35279472 y
41635184, NUIP 1.116.071.050 y 1.116.073.538 de
la Notaría Tercera de Tuluá Valle, respectivamente
y la tarjetas de identidad Nros. 1.116.071.050 y
1.116.073.538 expedidas en Tuluá Valle, respecti-
vamente, sobre el siguiente bien inmueble: UNA
CASA DE HABITACIÓN con su correspondiente lote
de terreno, DENOMINADO "EL LIMAR" NUMERO
DOS (2), UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE
NARIÑO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE
TULUÁ VALLE, el cual posee una extensión superfi-
ciaria de MIL CIENTO SEIS METROS CON VEINTIC-
UATRO CENTIMETROS CUADRADOS
(1.106.24M2), levantada en paredes de bahareque
y ladrillo, con techo de tejas de barro, con todos su
componentes y anexidades, comprendido por los
siguientes linderos especiales: ORIENTE: linda en
parte con predio de Carmelina García viuda de
Marín y en parte con Eduvina González; OCCI-
DENTE: linda en parte con Emiliano Murillo y en
parte con predio de Evaristo y Marina Mendoza;
NORTE: linda con predio de Miguel Tulío Rodríguez;
SUR: linda con carretera que conduce a Riofrio Este
predio figura en la oficina de catastro que corre-
sponde al Municipio de Tuluá Valle, distinguido con
el número 08-00-0010-0008-000. TRADICIÓN: El
inmueble antes descrito lo adquirió y lo englobó la
señora SANDRA XIMENA OSORIO VICTORIA,
mediante la escritura pública Nro. 1.094 del 20 de
Abril de 2016, otorgada en la notaría Tercera de
Tuluá Valle, la cual fue debidamente registrada en
lo Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Tuluá Valle, bajo el folio de matricula inmobiliaria
Nro.  384-125036. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación local por
una sola vez. en cumplimiento de lo dispuesto en el
decreto 2817 de 2.006 articulo número 5o. ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de quince (15) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 20 de Noviembre de 2.019.
SE DESFIJA EL PRESENTE EDICTO EL DIA 10 DE
DICIEMBRE DE 2019 SIENDO LAS 6.00 P.M. DR.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.19338

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




