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EJEMPLAR GRATUITO

■ La doble calzada, proyecto de gran impacto para el suroriente del Departamento

Llegó la hora de decidir

La Gobernación impulsa proyectos y
obras en Candelaria, Florida y Pradera

El gobierno departamental adelanta
inversiones en los municipios del
suroriente del Valle del Cauca, con obras

de infraestructura y de gestión.
En esta subregión avanza uno de los

más importantes macroproyectos de la

administración de la gobernadora Dilian
Francisca Toro: la construcción de la doble
calzada entre Cali y Canelaria. 

Esta obra también beneficia a los habi-
tantes de Florida y Pradera.

PÁGS. 7 A 14

Todo está listo para las elecciones de mandatarios territoriales. Este domingo 27 de marzo las urnas se abrirán a las 8:00 A. M. y se cerrarán a las 4:00 P. M. Los
habitantes de los 1.122 municipios de Colombia votarán para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y miembros de juntas administradoras
locales. En Cali y el Valle, donde hace cuatro años la abstención fue del 54.62% y del 48.35%, respectivamente, el reto es aumentar la participación.

■ Este domingo se eligen alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y miembros de las JAL

Cali y el Valle, a vencer la abstención
PÁG. 2
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En las elecciones ter-
ritoriales de 2015
Cali y el Valle del

Cauca tuvieron una parti-
cipación ciudadana infe-
rior al promedio nacional.
En ese año, mientras que la
abstención nacional fue del
40.56%, en la capital valle-
caucana fue del 54.62% y en
el Departamento del
48.35%.

La que termina es una
campaña marcada por los
ataques, las polémicas y los
señalamientos entre los
candidatos, que hicieron
que las propuestas pasaran
a un segundo plano. En
medio de ese panorama,
preocupa que haya aumen-
tado el hastío ciudadano
frente a la participación
política y que la abstención
aumente.

En ese sentido, Cali y el
Valle del Cauca tienen el
gran reto de vencer la
indiferencia y salir a votar
masivamente para entre-
garles mandatos claros a
quienes serán sus gober-
nantes durante el periodo
2020 - 2023.

Los candidatos
Tanto en la baraja para

la Alcaldía de Cali como en
la baraja para la
Gobernación del Valle del
Cauca hay opciones va-
riadas.

En el caso de la Alcaldía
de Cali los candidatos (en el
orden en que aparecen en el
tarjetón) son:

Michel Maya, del Partido
Alianza Social
Independiente, ASI; Jorge
Iván Ospina, de la Alianza
Verde y el Partido Liberal;
Danis Rentería, del Partido
Colombia Justa Libres;
Roberto Ortiz, del

movimiento Firme con el
Chontico; Alejandro Eder,
del movimiento
Compromiso Ciudadano
por Cali; Gustavo Adolfo
Prado, del Partido de
Reivindicación Étnica,
PRE, y Fernando Toloza, del
Movimiento Alternativo
Indígena y Social, Mais.
También aparece en la tar-
jeta electoral Francined
Cano, pero se retiró esta
semana para adherir a
Roberto Ortiz.

Gobernación
Los candidatos para la

Gobernación del Valle del

Cauca (en el orden de apari-
ción en el tarjetón) son:
Clara Luz Roldán, de la
coalición Todos por el Valle
del Cauca; Griselda Janeth
Restrepo, de la coalición Por
un Valle Incluyente;
Francisco Lourido, del
Partido Centro
Democrático; Óscar
Gamboa, del Grupo
Significativo de Ciudadanos
Por un Valle como tiene que
ser; Carlos Sami Valencia,
del Partido ADA; Álvaro
López Gil, del Partido
Conservador Colombiano;
Mónica Amparo Gaitán, del
Partido Colombia Justa
Libres; Duvalier Sánchez,
del Partido Alianza Verde, y
Carlos Andrés Clavijo, del
Movimiento Autoridades
Indígenas de Colombia,
Aico.

Concejo y Asamblea
Para el Concejo de Cali

se inscribieron  catorce lis-
tas, con más de 260 can-
didatos, y para la Asamblea
del Valle del Cauca, trece
listas, con casi 250 can-
didatos.

■ Hay siete candidatos a la Alcaldía de Cali y nueve a la Gobernación

En llos aabanicos de candidatos hay opciones de todas las
tendencias políticas.

Muchas opciones 
para elegir y ganarle 
a la abstención

Para el Concejo de Cali se
inscribieron catorce listas, para
la Asamblea del Valle del
Cauca, trece.

Cali y el Valle del Cauca tienen
registros históricos de absten-
ción que superan el promedio
nacional.
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Las comunicaciones telefónicas que
contribuyen a la agilidad y eficiencia en
el procesamiento de datos durante la
jornada electoral de este domingo 27 de
octubre, contarán con el apoyo técnico y
profesional de EMCALI, gracias a la
instalación de 800 líneas telefónicas en
210 puestos de votación de Cali, Yumbo
y Jamundí.

En una labor que inició hace 3
semanas el área de Telecomunicaciones
de la empresa, en un trabajo conjunto
con la Registraduría y los diferentes
entes locales y nacionales, dispondrá,
en Cali, acceso a líneas telefónicas en
169 puestos de votación. En Yumbo se
proveerá el servicio a 23 de estos
puestos, mientras que para Jamundí se
han destinado líneas a 18 de dichos
espacios. 

Además de ello, se instalaron 80 pun-
tos de acceso telefónico en la sala de
prensa de la Registraduría, como una
manera de garantizar a los periodistas y
a la ciudadanía, agilidad y transparen-
cia en el manejo de la información sobre
la importante fiesta democrática. El
funcionamiento de estos servicios ha
sido debidamente probado con 2 ejerci-
cios de simulacro realizados reciente-

mente por EMCALI. 
Durante la jornada, el andamiaje

electoral contará con la participación
de 14 equipos de técnicos en perma-
nente contacto con la Registraduría y
dispuestos a atender cualquier reque-
rimiento en materia de telecomunica-
ciones en cualquier zona de los 3
municipios. 

De esta manera, EMCALI se une a la
labor conjunta y garantiza, a la demo-
racia y a la ciudad que toda la informa-
ción de los puestos de votación, llegue de
manera ágil a los centros de acopio.

Apoyo técnico y profesional
de Emcali garantiza 
agilidad y eficiencia 

durante jornada electoral

La experiencia e
infraestructura de
EMCALI se pone al
servicio de la demo-
cracia y la ciudadanía
para garantizar una
jornada ágil, eficiente
y transparente.

La Policía puso a disposición de los
vallecaucanos más de 5.000 uniforma-
dos para cubrir toda la jornada elec-

toral en los 42 municipios del Departamento
y así asegurar su libre desarrollo sin incon-
venientes.

■ La ley seca empezará a las 6:00 P.M. del
sábado y terminará a las 6:00 A.M. del lunes.

■ La Secretaría de Recreación y Deporte
de Cali anunció que para este domingo no
habrá ciclovía, pero el próximo 3 de noviem-
bre se reanudarán actividades desde las 8:00
A.M. hasta las 1:00 P.M. 

■ La ubicación de los jurados y demás
funcionarios será a partir de las 7:00 A.M.

■ Los testigos electorales deben portar su
carné en un lugar visible.

■ Las votaciones iniciarán desde las 8:00
A.M. y se cerrarán a las 4:00 P.M., hora en
que empezará el escrutinio de votos.

■ Se recomienda a los ciudadanos ejercer
el derecho al voto temprano con el fin de evi-

tar congestiones. 

■ Sí aún no sabe en qué lugar le corres-
ponde votar, la Registraduría Nacional tiene
a disposición de los colombianos un aparta-
do llamado 'Infovotantes' en su sitio web para
consultar.

■ Está prohibida toda clase de propagan-
da política como pregoneros, afiches,
volantes, periódicos, así como prendas alusi-
vas a los diferentes partidos políticos y/o
candidatos.

■ Los electores podrán llevar elementos
de ayuda en un lugar no visible para identi-
ficar el partido, movimiento y candidato a
votar. 

■ Las personas de la tercera edad, así
como quienes posean algún tipo de dis-
capacidad, podrán ingresar con un acom-
pañante hasta el cubículo.

Las personas que acudan a votar no
podrán usar celulares, cámaras fotográficas
o de video dentro de los puestos de votación. 

Todo lo que
debe saber de
las elecciones

■ Las urnas se abren a las 8:00 A. M.

Este domingo 27 de octubre habrá medidas
especiales en el país, con motivo del proceso
electoral. 

Es costumbre que en cada eleccion,
sea presidencial o regional, los sufra-
gantes sientan desconfianza sobre la
forma en que marcaron el tarjetón. Por
ello, tenga en cuenta lo siguiente:
En el caso de la Alcaldía y la
Gobernación, puedesmarcar la casilla

del candidato con cualquier figura sin
salirse del recuadro o queda nulo.
En el tarjetón del Concejo y Asamblea
puede marcar el logo del partido y el
número del candidato o solo el número,
si sólo marca el logo, el voto irá al par-
tido.

¿Cómo debo votar?
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La Registraduría Nacional del Estado Civil
publicó en su portal web las cifras pobla-
cionales de las personas que están inscritas
para votar en el Valle del Cauca. En las mis-
mas se observa que 1.906.981 corresponde
a la cantidad de mujeres aptas para votar, con-
tra 1.673.792 hombres.
Valle del Cauca es el tercer departamento en
Colombia con mayor potencial electoral con

3.580.773  personas, por debajo de Antioquia
que tiene 4.867.105 y Bogotá se ubica de
primera con 5.846.423. Entre los tres depar-
tamentos representan aproximadamente el
39% de los votantes a nivel nacional, con
14.294.301 personas de 36.602.752?.
Asimismo, se instalaron un total de 1.073
puestos de votación en el Valle del Cauca y un
total de 10.354 mesas.

Cifras poblacionales

Dar cumplimiento al
derecho al voto no es el

único beneficio que tienen
los colombianos. Quienes
porten su certificado elec-
toral podrán tener las si-
guientes recompensas:

Descuento del 10% en
los trámites de expedi-
ción de pasaporte en los
próximos 4 años, asimis-
mo en duplicados de
cédulas de ciudadanías y

libreta militar.
Todos los trabajadores

tendrán derecho a medio
día de descanso remunera-
do dentro de los 30 días pos-
teriores a la elección.

Los jurados de votación
recibirán un día adicional,
es decir, tendrán un día y
medio de descanso remu-
nerado. 

Quienes estén realizan-
do su proceso de inscrip-

ción en universidades
públicas tendrán 10 % de
descuento en la matrícula
para el semestre siguiente
a las votaciones y tendrán
preferencia en el proceso de
admisión por encima de los
que no hayan votado.

Las personas que
aspiren a cargos públicos
tendrá puntos adicionales
en caso de empate en la con-
vocatoria.

Los policías y soldados
bachilleres tendrán un mes
de reducción en su servicio
militar, en cambio los sol-
dados regulares y
campesinos tendrán dos
meses.

Por último, tendrá más
oportunidades de ser adju-
dicado con becas educati-
vas, predios rurales y sub-
sidios de vivienda que
ofrezca el Estado.

Los vvotantes que trabajan tienen derecho a medio día libre
y a descuentos en algunos trámites oficiales.

Los pprimeros resultados que se conocerán serán los de las alcaldías y las gobernaciones.

El Registrador Nacional, Juan Carlos
Galindo, recordó a los colombianos que “los
resultados que se entregan el domingo de
las elecciones son producto del preconteo o
conteo rápido de mesa. Estos tienen carác-
ter informativo y no jurídico vinculante pues
de acuerdo con lo previsto en el Código
Electoral, los resultados oficiales de la elec-
ción sólo se conocen una vez concluya el

proceso de escrutinio, a cargo de las comi-
siones escrutadoras y el Consejo Nacional
Electoral”.
Los votantes podrán conocer en tiempo
real y de manera ágil los resultados de
preconteo de las elecciones de autori-
dades territoriales desde sus dispositivos
móviles descargando la aplicación
Elecciones Colombia 2019.

Resultados

25 Octubre de 2019

1016

0584
6275

6071

3878

5688

Beneficios por votar el domingo
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Uno de los actos más
esperados de la
cuarta edición de la

Bienal Internacional de
Danza de Cali es el que
traerá el Ballet del Teatro
Nacional de Belgrado,
creado en 1923 y reconoci-
do como el cuerpo de baile
más representativo de
Serbia, con el que se inau-
gurará la Bienal el próxi-
mo lunes 28, a las 8 p.m. en
el Teatro Municipal
Enrique Buenaventura. 

Esta compañía llegará
a Colombia para presentar
‘Dreamhunters’, ‘El
cazador de sueños’, una
obra basada en la novela
‘Diccionario Jázaro’, libro
que tiene la particularidad
de tener dos versiones,
una escrita en masculino y
otra en femenino, cuyo
autor es Milorad Pavic, y
fue dirigida originalmente
por el dramaturgo Toma
Pandur. 

Pandur, quien falleció
en 2016, mantuvo en vida
una estrecha relación con
Colombia a través de su
trabajo teatral. En varias
ocasiones vino a Colombia
a presentar sus obras
como invitado del Festival

Iberoamericano de Teatro. 
En esta ocasión será su

hermana, la dramaturga
Livia Pandur, quien diri-
girá la obra. 

En palabras de Livia
Pandur ‘Creo que la Bienal
de Danza de Cali se ha con-
vertido en un gran refer-
ente mundial de esta disci-
plina. Confío que el punto
de vista tanto estético
como ideológico, haya sido
el detonante para la elec-
ción de esta obra. 

Llevaremos a los más
talentosos bailarines de
Belgrado y estamos muy
expectantes de que el
público en Cali pueda
recibir Dreamhunters con
los brazos abiertos.’

‘El Cali se baila así’
La noche de inaugu-

ración tendrá, como ya es
habitual en la Bienal, un
componente de impulso y
visibilización del talento
local a través del progra-

ma ‘En Cali se baila así’,
concurso que convoca a
todas las comunas de Cali
con el fin de premiar a las
mejores compañías de
danza de la ciudad en las
categorías de salsa, danza
urbana y folclor, que se
presentarán en la escena
del Teatro al aire libre Los
Cristales desde las 6p.m.
en el que será una cele-
bración de ciudad y un
punto de encuentro para
bailar y sentir la danza.

El tema

Este lunes 28 de octubre se sube el
telón de la 4ta Bienal Internacional
de danza de Cali, que en esta edición
ofrecerá 8 días de danza y movimien-
to en Cali, con más de 800 artistas,
11 compañías internacionales y 28
nacionales. Una cita imperdible con
lo mejor de la danza de Colombia y
el mundo, que se realizará del 28 de
octubre al 4 de noviembre.

Artistas de Canadá, Senegal,
Chile, Brasil, España, Francia,
Serbia, Japón y Colombia se pre-
sentarán este año en la cuarta edi-
ción de la Bienal internacional de
Danza de Cali, un evento que
reúne a algunas de las mejores
propuestas coreográficas del
mundo, de diversos géneros, for-
matos y disciplinas.

La apertura estará a cargo
del Ballet del Teatro Nacional
de Belgrado, el cuerpo de
baile más representativo de
Serbia, que en su debut en
Colombia se presentará con
la obra ‘Dream hunters’, una
obra originalmente dirigida
por el dramaturgo Toma
Pandur.

Desde su creación, la Bienal Internacional de
Danza de Cali ha logrado reunir a más de 2.950
bailarines provenientes de diferentes partes
del mundo, en 149 actividades y presenta-
ciones distribuidas en más de 20 espacios de
la ciudad abiertos y cerrados, en una progra-
mación accesible para toda la ciudadanía que
ha convocado en sus tres versiones a más de
120.000 asistentes. Este año se espera una
asistencia de 40 mil espectadores.

Es tendencia

Salsa viva y tango vivo
Salsa Viva Tango Vivo es
una compañía artística
creada en el año 2004 en
Cali, dedicada a la enseñan-
za, presentación y produc-
ción de espectáculos de
Danza. 

Free Style Dance
Escuela de formación de
danza urbana creada hace 7
años por el director y coreó-
grafo Miguel Ángel Micolta.
Han sido campeones en
diferentes eventos a nivel
nacional, como la 3ra y 4a
Bienal Internacional de
Danza en el concurso en
Cali Se Baila Así, Impacto
Urbano, All Dance
Internacional, Bfud, Rey del
Estilo, La Calle se Toma los
Cristales, Festival Fiesta por
la Vida, Copa Cali. 

Sondeluz
Escuela y academia funda-
da por la bailarina Luz Aydé
Moncayo. Ha participado
en diferentes concursos,
montajes y festivales de
salsa contando con una
destacada participación.

Corpus Carmina Danza
Urbana
Su trayectoria inició en el
año 2016. Actualmente
cuenta con 30 bailarines del

Distrito de Aguablanca y de
distintos barrios de
Santiago de Cali. 
Han participado en diver-
sos Festivales en Ecuador,
en el Festival Herencia
Africana de Cali, en el
Festival Folclórico de
Gorgona y la Bienal
Internacional de Danza.

Anfitriones
En el año 2013 nació como
una escuela de formación
artística y, con el paso de
los años se consolidó como
un grupo profesional de
bail. Su trabajo se basa en
distintos ritmos como Salsa
y folclor. Además, gracias a
su grupo de salsa han ocu-
pado el 1er lugar en la cate-
goría Amateur Parejas
Caleñas en el Mundial de
Salsa del año 2018, y 2do.
lugar en la modalidad pare-
jas cabaret amateur.

Danzar
Nació en 1997, gracias al
empeño y entusiasmo de
egresados y estudiantes del
colegio Ciudad Córdoba, en
la comuna 15 de la capital
vallecaucana. Han partici-
pado en diversos encuen-
tros nacionales e interna-
cionales, realizando giras
por países de Europa y Asia
llevando nuetro folclor.

Compañías
ganadoras

■ Del 28 de octubre al 4 de noviembre

Para tener en cuenta...
TENDENCIAS

En Cali se baila así, abrirá la
Bienal internacional de danza 
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Considerada una de las
vías de mayor acciden-
talidad del país, la Cali-

Candelaria está siendo objeto
de un trabajo de reingeniería
con el fin de quitarle ese estig-
ma de carretera mortal y trans-
formarla en una de las autopis-
tas más modernas del Valle del
Cauca.

Y es que la construcción de
la doble calzada entre Cali y
Candelaria es una de las me-
gaestructuras adelantada por
el Gobierno Departamental en
la presente vigencia y la con-
vierten en una iniciativa de
gran futuro de cara a la conec-
tividad con el Tolima y los
Llanos Orientales.

La comunidad de Candela-
ria, en especial los corregi-
mientos de Juanchito, Villagor-
gona, El Carmelo y El Arenal

están a la expectativa con esta
obra que era esperada desde
hace muchos años y que ape-
nas se consolida en esta admi-
nistración.

La ex alcaldesa de Cande-
laria Elvia Lozano afirma que
con esta moderna vía "el desa-
rrollo es considerable, hay una
cantidad de urbanizaciones
nuevas, Candelaria es un dor-
mitorio de Cali, la gente traba-
ja en Cali y duerme en
Candelaria, es la obra más
importante de los últimos años
y hacia futuro. Nunca antes
hubo una inversión tan grande
para Candelaria y que benefi-
cia al sur del Valle y norte del
Cauca".

Diana María Echeverry
Tabares, líder del corregimien-
to de Villagorgona, indica que
con la doble calzada Cali-

C a n d e l a r i a
"vamos a lle-
gar más rápido
a Cali, porque
antes nos cogía
la tarde para ir
a nuestras
citas médicas,
va a haber más turismo, más
comercio y más seguridad en

la vía".
Doña Diana afirma que la

doble calzada también benefi-
ciará a los habitantes de Can-
delaria,  Florida,  Pradera. "Es
una vía que va a quedar muy
bonita, por eso muchas gracias
a la gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro".

Eduardo López Ussa, veci-
no del corregimiento de
Buchitolo, líder comunitario y
comerciante, afirma que "la
doble calzada Cali- Candelaria
es la obra de infraestructura
más importante de los últimos
tiempos en el municipio de
Candelaria, que va a beneficiar
no sólamente a Florida y
Pradera sino también a los
municipios del norte del Cauca
como Corinto y Miranda". 

Expresa que "esta ha sido
una de las mejores administra-
ciones de la gobernación para
Candelaria y  el Valle".

Con la consolidación de la doble calzada, el comercio y el turis-
mo esperan fortalecerse en Candelaria, ya que la moderna vía
garantizará una movilidad más rápida y fácil en la zona.

Alexánder Guerrero, comerciante de Villagorgona, manifiesta que la
doble calzada "nos beneficia mucho porque la vía va a traer más
gente, evitará accidentes porque la calzada actual es muy estrecha,
la vía va a ser  más concurrida, más rápida, va a venir mucha gente
al corregimiento".  Agradece a la gobernadora por pensar en
Villagorgona y por el proyecto y recuerda que de la doble calzada se
hablaba desde hacía mucho tiempo y apenas se concreta.
Otro comerciante de Villagorgona, John Édinson Hernández, desta-
ca la importancia de la doble calzada porque la movilidad mejorará y
permitirá que muchos caleños vengan a pasear y disfrutar de los
platos típicos. "Con este proyecto se pensó  en Candelaria y los
municipios que están en los alrededores, es algo que va a servir
mucho para la región, y va a evitar demasiados accidentes que se
presentan. Eran promesas y promesas, pero gracias a la gober-
nadora Dilian Francisca Toro se hace realidad", indica.

Carlos Julio Mondragón, comerciante de Villagorgona dice que la vía
va a generar más progreso a esta parte del municipio y va a mejorar
el tránsito porque se han presentado muchos muertos en esta vía
que es muy peligrosa. El comerciante ha tenido que afrontar tran-
cones de una hora del Poblado para allá, cuando se desplaza a hacer
vueltas a Cali, "ojalá mejore para bien de todos los candelareños…
Saludo a la gobernadora, gracias por esa obra, hubo muchos inten-
tos de hacer la doble calzada".
Andry Viviana Rosales trabaja en un supermercado de Villagorgona
y afirma que la obra tiene muchos beneficios porque "habrá mucha

seguridad y ocurrirán menos accidentes, podré llegar más rápido a
mi sitio de trabajo, facilitará la traída de los productos de Cavasa y
Santa Helena".
La joven da las  gracias a la gobernadora "por colaborarnos, porque
nos hacía falta hace mucho tiempo, ahora sí nos cumplieron con la
promesa. Ahora van a venir más clientes".

El secretario Miguel Ángel
Muñoz recordó que la

doble calzada Cali - Candela-
ria es uno de los megaproyec-
tos que adelanta el gobierno
de Dilian Francisca Toro.

El funcionario destacó
otras iniciativas de la Gober-
nación  como la vía Cali-
Yumbo, la vía Cali- Jamundí y
la intervención de la vía
Simón Bolívar entre El Pailón
y Aguaclara.

Muñoz recuerda que la
doble calzada Cali- Cande-
laria, de 17 kilómetros, com-
prende dos tramos:   Juanchi-
to -  Cavasa y Cavasa- Crucero
Candelaria. 

El funcionario indicó que
el cronograma de las obras se
está cumpliendo y que el
Departamento construye una
calzada nueva.

La doble calzada Cali-
Candelaria ayudará a mejorar la
movilidad en el sur del Valle y
el norte del Cauca.

Una de las mayores inversiones en
infraestructura de la gobernadora
Dilian Francisca Toro es la construc-
ción de esta moderna autopista.

La obra ha sido una de las priori-
dades del Departamento y una
solicitud de muchos años de la
comunidad de esta región.

Avanzan llos ttrabajos dde cconstrucción de la doble calzada Cali-
Candelaria, una de las obras más importantes del sur del Valle.

La vvía CCali- CCandelaria es una de las más transitadas de la
región

Eduardo
López Ussa.

Diana MMaría
Echeverry.

Elvia
Lozano.

Alexánder
Guerrero.

John
Edinson
Hernández.

Carlos JJulio
Mondragón
.

Andry
Viviana
Rosales.

"La vía de la vida": gobernadora
■ Se consolida construcción de doble calzada Cali- Candelaria Un gran

proyecto

Una necesidad
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La construcción de un
Colegio Diez y la doble
calzada Cali- Candelaria

han estado entre las priori-
dades del gobierno departa-
mental. Así lo manifiesta el
alcalde de Candelaria, Yonk
Jairo Torres, quien reconoce la
voluntad política de la gober-
nadora Dilian Francisca Toro.

Sobre el Colegio Diez expli-
ca que estará ubicado en el Po-
blado Campestre y apunta a
atender una población de 20
mil habitantes, el cual solicio-
nará la problemática de falta
de cupos en una población que
tiende a crecer.

El alcalde dice que el Mu-
nicipio aporta el lote y el de-
partamento $7 mil millones.

Con relación
a la doble calza-
da Cali- Cande-
laria destaca
que una de las
primeras gestio-
nes de Dilian
Francisca Toro

fue presentar a la Asamblea el
proyecto de la doble calzada
Cali- Candelaria, que catapul-
tará el desarrollo del munici-
pio. Además, destaca que la
gobernadora gestionó recur-
sos para los retornos del puen-
te de Juanchito y la rehabil-
itación de la calzada existente.

Torres indica que Candela-
ria se vinculó con la maquila
del calzado escolar para todo el
Valle, ya que tienen la  escuela

taller donde los elaboran.
El alcalde de Candelaria

manifiesta que "a nombre del
municipio de Candelaria doy
un agradecimiento muy espe-
cial a la gobernadora Dilian
Francisca Toro, porque nos
sentimos muy atendidos, de
que sí somos vallecaucanos,
ningún go-bernador nos había
hecho tanta inversión".

Liseth Paola Quiceno Gavi-
ria, del grado once de la Ins-
titución Educativa Inmaculada
Concepción, sede Santiago
Rengifo Salcedo, de Villagor-
gona, recuerda que la gober-
nadora ha regalado a este
plantel el calzado escolar, las
mochilas y la alimentación,
que suplen las necesidades que
tienen muchos estudiantes.

"Es un lindo gesto que tiene
la gobernadora, ella quiere que
uno salga adelante".

Luis Aicardo Solarte, coor-
dinador de la Institución Edu-
cativa Inmaculada Concep-

ción, sede Santiago Rengifo
Salcedo de Villagorgona y
Buchitolo, afirma que "por
parte de la Gobernación hemos

recibido dos dotaciones de za-
patos, pupitres, y se les entrega
también a los alumnos refrige-
rio reforzado".

Cubierta
Hasta la institución Educa-

tiva Panebianco, del Poblado
Campestre, en el corregimien-

to de Juanchito, llegó la inver-
sión de la Gobernación del
Valle con la construcción de
una cubierta para la cancha
múltiple. "La estamos aprove-
chando al máximo, dice Enri-
que Sinisterra Venté, profesor
de la institución, quien
agradece a la Gobernadora.

La estudiante  Mariana Mi-

llán dice que
con la cubier-
ta  se protegen
del sol y la llu-
via  y    el do-
cente Steven
Ortiz agradece a la gobernado-
ra e indica que es un espacio
para que los estudiantes desa-
rrollen sus destrezas.

El polideportivo de El
Cabuyal es el único sitio

donde los habitantes de este
corregimiento se pueden
integrar y su recuperación
era una necesidad urgente
para la comunidad.

Vicencia Viveros, presi-
denta de la junta de acción
comunal del barrio La
Unión, de El Cabuyal, dice
que toda la comunidad está
agradecida por la recu-
peración de este espacio
deportivo y explica que el
Gobierno Departamental
adecuó el techo que estaba
deteriorado, la gradería,
alumbrado público, la can-
cha múltiple.

Daniela Fajardo, inte-
grante del comité empresa-
rial de la junta, destaca el
gran cambio que hizo la go-
bernadora en el polideporti-
vo y  cómo la gente viene a
hacer deporte y ocupa el
tiempo libre y en el día y la

noche  se ha-
cen aeróbicos
en el kiosko.

Carlos
Alberto Lasso,
del comité de
e d u c a c i ó n ,
destaca la remodelación del
parque ya que en el co-

rregimiento salen muchos
deportistas.

Diversos proyectos en infraestruc-
tura y educación ha impulsado la
gobernadora Dilian Francisca Toro
en Candelaria.

Las inversiones en el sector
educativo han estado entre las
prioridades de la administración
departamental.

Líderes de El Cabuyal han destacado
la recuperación de importantes espa-
cios para el deporte y la recreación en
este corregimiento.

En EEl CCabuyal lla GGobernación del Valle también entregó dos sistemas
de tratamiento de agua potable a dos colegios.

La ccubierta dde lla Institución Educativa
Panebianco del Poblado Campestre ayuda
a mejorar la integración de los docentes y
la comunidad.

La IInstitución EEducativa Inmaculada
Concepción ha contado con una importante
inversión de la Gobernación en su
infraestructura.

Daniela
Fajardo.

Vicencia
Viveros.

Liseth PPaola
Quiceno.

Luis AAicardo
Solarte.

Enrique
Sinisterra.

Mariana
Millán.

Steven OOrtiz.

Carlos AAlberto
Lasso.

"Candelaria se 
sintió atendida"

■ Alcalde destaca inversiones del Departamento

Espacios para el
sano esparcimiento

■ Presencia de Departamento en El Cabuyal

Yonk JJairo
Torres.

"La gobernadora quiere que uno salga adelante"

En CCandelaria está el taller
de maquila del calzado
escolar.
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La inversión en sectores como
el deporte, la salud y la edu-
cación se han sentido en el

municipio de Pradera con los
aportes hechos por el gobierno
departamental.

Así lo manifiesta el alcalde Henry
Devia, quien indica que "como
alcalde, en nombre de todas nuestras
comunidades queremos hacerle un
reconocimiento a la gobernadora
Dilian Francisca Toro por todo el
apoyo que se le ha dado al municipio,
siempre hemos contado con su
apoyo, siempre ha habido una puerta
abierta de parte de todas las depen-
dencias del gobierno departamental
para el municipio de Pradera. Ha
sido mucha la inversión que ha lle-
gado a nuestro municipios".

Infraestructura

El alcalde destaca las
inversiones en infraes-
tructura, como son la
recuperación del estadio,
con su cubierta, cancha y
pista atlética, teniendo
en cuenta, dice el man-
datario que Pradera ha
tenido importantes atle-
tas que se han destacado
como Flor Denis Ruiz,
Gregorio Lemo, Jhon Alexánder
Quintana, que desafortunadamente
falleció, Sandra Lemus.

En ese sentido destaca el apoyo de
Indervalle, con los monitores, y ha
sido "un trabajo muy de la mano
entre el municipio y el departamento
y eso nos lleva a que los resultados
sean positivos en el tema deportivo".

Además destaca las
inversiones en el parque
recreacional.

Así mismo, indica
que se hizo el mejo-
ramiento con base gran-
ular de la vía Potrerito-
El Retiro, de 8.6 kilóme-
tros aproximadamente.
"La gente está feliz de
utilizar la vía" expresa e
indica que este mejo-

ramiento ha impulsado los circuitos
de ciclomontañismo.

El alcalde destaca que con el
apoyo de la gobernadora se va a dejar
proyectos como una placa huella en
el corregimiento El Arenillo, mejora-
miento de casi cinco kilómetros de la
vía Lomitas- San Isidro, la ejecución
de un Colegio Diez para el Francisco

Antonio Zea.
"Somos municipio priorizado

por el gobierno nacional en el
desarrollo del turismo y con el
apoyo del departamento se ha
impulsado que Pradera sea parte
del Corredor Turístico Pacífico"
indica.

Inversión social
En cuanto  a lo social, destaca los

ejercicios de emprendimiento para
la mujer, los afrodescendientes y la
tercera edad.

Además ha entregado recursos
para disminuir el déficit del hospi-
tal y viene prestando apoyo en me-
dicina familiar, y también ha
brindado su respaldo al sector
educativo con programas como el
transporte y la alimentación, mejo-
ramiento de infraestructura y
capacitación a los docentes.

En cuanto al sector agrícola, el
departamento trabaja con Pradera
en el plan frutícola con diversas
asociaciones, así como en la pro-
ducción de leche y la piscicultura.

Diversas inversiones en obras de
infraestructura y en lo social adelan-
ta el gobierno departamental en el
municipio de Pradera.

Proyectos de infraestructura como el
mejoramiento del estadio o la recu-
peración de vías rurales han sido priori-
dades en esta localidad.

En el tema social, la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro, ha pro-
movido la recuperación del hospital y
el mejoramiento de la educación.

"Hemos tenido una puerta
abierta de la Gobernación"

El aapoyo aa llos jjóvenes deportistas ha sido una de las prioridades de la
gobernadora Dilian Francisca Toro en Pradera y el Valle del Cauca.

■ Alcalde destaca apoyo del Departamento

Henry DDevia, alcalde.

Hace  aproximadamente dos años John Eder
Hurtado Ruiz y su familia iniciaron su

emprendimiento con $90 mil, una estufa y una ne-
vera. Hoy cuentan con una estufa industrial, dos
neveras y su yogurth ya es reconocido en Pradera y
en algunos establecimientos comerciales de
Palmira, donde se vende.

Lácteos Dajesa es una empresa familiar que
como dice John Eder, "ha venido creciendo con
recursos propios, con capacitaciones del fondo
Valle Inn, y con el objetivo de apalancarse y aumen-
tar su capacidad de producción y buscar nuevos
mercados para seguir creciendo".

El emprendedor indica que su producto consiste
en elaborar un yogurth casero, muy nutritivo para
el consumidor, empacado en un envase com-

postable con el fin de eliminar el plástico hecho con
fécula de maíz, que se degrada a los 45 días metién-
dolo en una composta.

"La idea de nosotros es generar oportunidades
en el mismo pueblo, que haya una retroali-
mentación entre lo campesino y lo urbano para que
crezcamos conjuntamente" dice el emprendedor
quien explica que la leche la compran en el co-
rregimiento La Feria de esta localidad, mientras
que las frutas en el mercado campesino.

Además ellos mismos comercializan sus pro-
ductos en el municipio y en restaurantes,
reposterías, gimnasios de Palmira.

"La idea es que el yogurth se vuelva un snack
saludable para gente fitness o que quiera mantener
buena salud, es algo que hemos logrado porque no

utilizamos colorantes, ni saborizantes artificiales"
manifiesta y agrega que utilizan las redes sociales
para explorar nuevos nichos de mercado.

Se siente muy agradecido con Valle Inn, "que me
ha apoyado mucho con capacitaciones, es un aporte
grandísimo, además agradezco a la gobernadora
Dilian Francisca Toro, el Valle estaba rezagado a
nivel nacional y al apoyar este tipo de iniciativas es
de agradecerle a la gobernadora por ese apoyo tan
grande que le ha dado a los emprendedores del
Valle".

Hacia el futuro, con el apoyo que pueda recibir
de entidades con Valle Inn espera tener una empre-
sa más grande para generar empleo y poder diver-
sificar, produciendo derivados lacteos, como queso,
arequipe, y poder comprar más maquinaria.

"La idea es generar oportunidades"

John EEder HHurtado destaca el
apoyo de Valle Inn a su empresa
familiar.
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Con la dotación de los juegos biosaludables, el
barrio de Panchinita cuenta con un espacio

para hacer deporte no sólo para sus vecinos sino
para todos los pradereños que quieran hacer
deporte.

Sigifredo Beltrán, presidente de la junta de
acción comunal de Panchinita destaca que
"estos biosaludables han sido de mucha impor-
tancia porque le ha servido a personas de ter-
cera edad, jovencitos, colegios".

El líder destaca que en el parque "podemos
ver gente de la tercera edad desde las cinco de la
mañana y en hora de la tarde haciendo sus ejer-
cicios y además vienen de muchos barrios". Le
agradece a la gobernadora Dilian Francisca
Toro, "porque es una inversión que no tiene
costo por la función social que desempeña".

Luis Javier Benítez le agradece a la gober-
nadora del Valle "por tener este gesto con la

comunidad de Panchinita, que sirve para el
adulto mayor, que son los que más utilizan los
biosaludables y para los adultos ayuda mucho,
porque así sean 20 minutos ayuda a la salud".

Juan José Ayala Agudelo afirma que "Pra-
dera no tiene muchos parques" y destaca que la
gobernadora es fuerte en temas deportivos.

Una de las solicitudes de la comunidad de La
Pradera a la gobernadora Dilian Francisca

Toro fue la recuperación del parque recrea-
cional, el cual está siendo intervenido para el
disfrute de los pradereños.

El ingeniero residente de la remodelación de
dicho parque, Andrés Paredes, indica que el
sitio estaba abandonado y que se le ha hecho
una intervención. Explica que el parque
quedará con siete zonas: la zona de entrada, la
del adulto mayor con pista, una cancha sintética
y una cancha múltiple con sus graderías, juegos
biosaludables con una pista de skey, ludoteca
para que los niños estudien, kiosko con cafetería
y baños y las piscinas para adultos y niños con
sus baterías de duchas.

Amparo Lasso, residente del barrio Marsella
afirma que necesitábamos un parque como ese

porque por aquí hay muchos niños y para uno
porque en Pradera casi no hay balnearios.

Agradece a la "gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro por hacer nuestro sueño de recuper-
ar el parque una realidad".

Pradera contará con uno
de los estadios más com-
petitivos del Valle del

Cauca, gracias a la inversión
que adelanta el Departamento.

Esta inversión permitirá a
los deportistas pradereños,
muchos de ellos destacados
campeones, contar con un
espacio competitivo para sus
entrenos.

Brayan Steven Rojas
Duque, deportista de alto
rendimiento de esta localidad,
seleccionado para competir en
las justas nacionales que se lle-
varán a cabo en Cartagena de
Indias, que se realizarán del 15
al 30 de noviembre, agradece a
la gobernadora Dilian Francis-
ca Toro la adecuación de la
pista atlética y dice que "más
adelante se van a ver reflejados
los resultados deportivos gra-
cias a esa megaobra".

María Lucelly Murillo tam-

bién prepara maletas para via-
jar a Cartagena para partici-
par en la competencia de
jabalina; indica que "vamos a
tener una pista adecuada,
obtendremos nuevas marcas y
recuperaremos muchos niños
que ya han dejado el deporte y
están en la calle".

La deportista resalta que
"vamos a tener un estadio para
entrenar cómodamente, sé que
con este nuevo estadio voy a lle-
gar muy lejos".

Wilmar Andrés Castillo

Becerra es fisicoculturista,
destaca que el estadio es una
buena opción para trotar 40 o
50 minutos como lo requiere su
entreno.

"Lo más importante es que
el municipio crezca en el
deporte... el deporte es salud",
dice y agradece a la gobernado-
ra "porque está mejorando los
escenarios deportivos en nues-
tro municipio".

Yolanda Beltrán ha creído
siempre en los deportistas que
están bajo su tutoría y está a la

expectativa de su desempeño
en Cartagena. Ella es la entre-
nadora de ese grupo de atletas
que ve con buenos ojos el mejo-
ramiento del estadio.

Ella fue campeona de lanza-
miento de jabalina en varias

ocasiones. Ahora se dedica a
forjar los nuevos campeones de
Pradera y el Valle.

"Vamos a tener una pista
muy completa y profesional.
La gobernadora ha cumplido
su compromiso” afirma.

Los traba-
jos de la
pista de
atletismo y
la gradería
o r i e n t a l
hacen par-
te de las in-
versiones
que adelanta el Gobierno
departamental en el estadio
de Pradera.
Estas obras complementan
el trabajo que adelanta el
Municipio.
Leidy Katerine Gutiérrez
Salazar, arquitecta residente
de interventoría  explica que
la pista atlética es "muy pro-
fesional, tenemos todos los
carriles, en la media luna sur
y norte tenemos juegos,
como el foso del salto, lan-
zamiento de martillo, salto
con garrocha, salto triple".

Pradera cuenta con destacados
deportistas que han representa-
do al Valle del Cauca a nivel
nacional e internacional.

La remodelación del estadio, en la
que la Gobernación aporta parte de
los recursos avanza a buen ritmo
en esta localidad.

El parque recreacional se está recu-
perando y cuenta con un diseño van-
guardista para que la comunidad se
recree y disfrute.

Avanzan llos ttrabajos de recuperación del estadio de Pradera, una
de las principales obras de la gobernadora Dilian Francisca Toro
en esta localidad.

Pradera ccontará con uno de los parques
recreacionales más hermosos del Valle.

Wilmar
Andrés
Castillo.

Yolanda
Beltrán.

Leidy KKate-
rine Gutié-
rrez.Brayan

Steven
Rojas.

María Lucelly
Murillo.

Un estadio muy competitivo
■ Departamento invierte en escenarios deportivos

Un parque vanguardista

La ggobernadora ha invertido en juegos
biosaludables.

"Una inversión que no tiene costo"

La intervención
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Garantizar una jornada única, la calidad
educativa y una formación en espacios ade-

cuados es el reto que tendrá la institución educa-
tiva Francisco Antonio Zea con la construcción
de un Colegio Diez en Pradera, que se espera ini-
cie su construcción el próximo año.

José Ariel Andrade, coordinador de la insti-
tución explica que los colegios Diez hacen parte
de "la nueva estructuración de la educación en
la que los colegios pasan a tener una jornada de
única ateniéndose a la Ley General de
Educación".  El coordinador resalta el apoyo de
la gobernadora a la institución, quien ha entre-
gado a los estudiantes cuadernos, su refrigerio y
almuerzo y los zapatos.

Aida Luceny Tejera es la coordinadora de la
institución educativa Ateneo, afirma que
Pradera merece un colegio de este tipo y afirma
que "en la medida en que los colegios se intere-

sen por invertir en educación se está generando
progreso". Agradece el apoyo de la gobernadora
con el programa de los desayunos escolares, la
dotación de calzado y kits escolares.

La hermana María Asunta, quien fue recto-
ra durante 32 años del Ateneo,  afirma que "es
urgente construir nuevos colegios, porque los
colegios se están llenando de estudiantes”.

Las asociaciones de
productores y la co-
munidad de los co-

rregimientos de El Retiro y
Potrerito, en Pradera, ahora
pueden desplazarse y movi-
lizar sus productos del
campo por la vía que comu-
nica estos dos corregimien-
tos, luego de los trabajos de
mejoramiento vial entre
estos dos sectores de la zona
rural de Pradera.

Nurleyba Teresa Murillo
Barragán, presidenta de la
junta de acción comunal del
corregimiento El Líbano,
afirma que la recuperación
de la vía  "nos ha mejorado la
calidad de vida" e indica que
la obra ha permitido sacar
más fácil los productos del

campo, y fuera de eso ha
atraído a los turistas que han
llegado masivamente a esta
región”.

La señora Murillo afirma
que "este es uno de los
proyectos más grandes que
hemos tenido, desde hace
más de 20 años no llegaba un
proyecto tan grande a nues-
tros corregimientos... se le
agradece inmensamente a
Dilian Francisca Toro".

Sacar los productos de
corregimientos como Potre-
rito era un calvario. Por el
mal estado de la vía era difí-
cil conseguir un transporte
que prestara el servicio a los
campesinos de la zona.

Así lo manifiesta Osiel
Ibarra Suárez, represen-

tante legal de dos asocia-
ciones de productores quien
agrega que con el mejo-
ramiento de la vía ahora
hasta los intermediarios
suben a comprar los produc-
tos del campo.  Por eso da las
gracias a la Gobernadora.

Luis Alberto Latorre
Gómez es residente del cor-
regimiento El Retiro y afir-
ma que "esta vía estuvo
abandonada durante mucho
tiempo, era una trocha, y

hoy tenemos una buena car-
retera para sacar los produc-
tos". Destaca que este trabajo
“es una labor que ningún
otro gobierno había hecho" y
expresa su agradecimiento a
la Gobernadora.

Jean Carlos Ramírez
Martínez, quien trabaja en
una finca en este sector de
Pradera, manifiesta que
"antes había muchos huecos,
uno llegaba tarde al trabajo,
ahora la carretera quedó

muy bien".
Le da "muchas gracias la

gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro porque sirve
mucho el arrreglo de la ca-
rretera para la comunidad
del sector".

Jorge Enrique Romero,

presidente de la junta comu-
nal del corregimiento El
Retiro, afirma que "la vía
estaba abandonada. Le
agradezco a la gobernadora
Dilian Francisca Toro por-
que nos dejó una buena vía
en su mandato".

Luis Evelio Vásquez Navia, secretario de
Salud de Pradera afirma que la situación del

hospital San Roque en el tema financiero "no ha
sido la mejor” tiende a mejorar y  resalta que el
apoyo de la gobernadora Dilian Francisca Toro
ha  sido indispensable y recuerda que el año
pasado entregó recursos y los programas que
tiene la misma gobernación han permitido que
el hospital salga adelante y preste sus servicios.

Así mismo, destaca que el Departamento ha
fortalecido el conocimiento de los funcionarios
y a través de programa "Familias fuertes" se
están interviniendo 21 familias, se trabaja en el
tema de prevención del consumo de sustancias
sicoactivas con asistencias técnicas.

Envía un agradecimiento la gobernadora
Dilian Francisca Toro por su apoyo económico,
en capacitaciones, mejoramiento de servicios.

Desde hace dos años, Juan David Gutiérrez

trabaja en el Hospital San Roque como médico
general y a pesar de las dificultades financieras
ha aprendido a querer la institución.

"Se trabaja con amor y con las ganas de ayu-
dar al paciente", afirma y  agradece lo que ha
podido hacer el gobierno departamental por la
institución.

La comunidad de la zona rural
del municipio de Pradera está
agradecida con el mejoramiento
de la vía Potrerito - El Retiro.

La salud de Pradera ha sido fortale-
cida con los diversos programas
impulsados por la Secretaría de
Salud del Departamento.

La construcción de un Colegio Diez
es una de las necesidades más senti-
das de los pradereños. Hay expectati-
va por el inicio de las obras.

El mmejoramiento dde lla vvía Potrerito- El Retiro mejoró la calidad de
vida de siete corregimientos de Pradera.

El DDepartamento ha venido apoyando al
Hospital San Roque.

Luis AAlberto
Latorre.

Jean CCarlos
Ramírez.

Nurleyba
Teresa
Murillo..

Osiel 
Ibarra.

Una vía que beneficia a siete corregimientos
■ Aporte de la Gobernación del Valle al desarrollo rural de Pradera

Fortalecen servicios

La ggobernadora visitó el sitio donde se
construye el Colegio Diez.

Apoyo a la educación



Una nueva cara tendrá el
sector de la plaza de
mercado de Florida con

las obras de pavimentación
que se adelantan en el sector.

Jonathan Fernández Toro,
ingeniero residente, indica que
los trabajos consisten en la
reposición del pavimento en la
carrera trece entre calles octa-
va y novena.

Agrega que los trabajos
incluyen reposición del pavi-
mento de la vía, de las bahías
de parqueo de vehículos y
motos y reposición de andenes.

Las obras también inclu-
yen sumideros para recoger
las aguas de la lluvia.

El ingeniero destaca que
con la obra impulsada por el
gobierno departamental se be-
neficiarán los usuarios habi-
tuales de la plaza de mercado y
los propietarios de los locales
comerciales aledaños y en ge-
neral toda la población de Flo-
rida porque va a contar con

mejores vías de acceso a la
plaza de mercado.

Kevin Aragón Vargas,
inspector de la obra afirma que
la vía estaba muy deteriorada
y se presentaban muchos tran-
cones y accidentes de tránsito.

Destaca que  "este tipo de
inversiones muestra el trabajo
que la gobernadora Dilian
Francisca Toro está haciendo".

El ciudadano Francisco

Pantoja afirma que "toda la vía
estaba partida, no había pavi-
mento". Agradece esta obra de
recuperación de la vía la go-
bernadora Dilian Francisca
Toro "porque ella ha hecho
obras buenas".

Alfonso Loaiza Gonzáles
manifiesta que la vía estaba
bastante deteriorada y que
estos trabajos "son progreso
para el pueblo".

Por eso agradece a la gober-
nadora Dilian Francisca Toro
porque "la obra se necesitaba y
va a servir bastante para la
comunidad".

El ciudadano indica que
con esta recuperación de la vía
habrá espacio para los peato-
nes, los comerciantes y los
vehículos.
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Durante más de 20 años
los habitantes del barrio

Los Pinos han esperado la
pavimentación de sus vías y
por fin este sueño será reali-
dad con el compromiso de la
gobernadora Dilian Francis-
ca Toro. Ya todo está listo
para iniciar las obras de su
calle principal.

María Adela Tálaga Fer-
nández, presidenta de la
junta de acción comunal del
barrio Los Pinos  dice que

“estoy muy agradecida con
la gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro porque hacía
mucho tiempo estábamos de-
trás de esta pavimentación

sin lograr los
frutos. Dilian
Francisca Toro
es una mujer
que le ha puesto
el corazón al
Valle".

Resalta que
la gobernadora

ha ayudado a las mujeres y a
los grupos organizados en
todo el departamento.

Carmenza del Mar Ama-
ya, vecina de Los Pinos, cali-

fica este proyecto de pavi-
mentación como "maravi-
lloso, ahora el barrio se va a
ver muy presentable".

Le envía un mensaje a la
gobernadora y le dice que
"muchísimas gracias, que
Dios me la bendiga qué esto
que ha hecho por nosotros
es una parte de la Gober-
nación, pero para esta comu-
nidad es muy grande. Dilian
Francisca Toro nos dejó su
legado y siempre la vamos a

recordar".
El mismo agradecimien-

to le envía a la gobernadora
doña Gloria Alicia Cerón
quien indica que el polvo en

verano y el barro en invier-
no afectaban a la familia.
"Que Dios la bendiga y que
siga con esas obras maravi-
llosas que tiene", expresa.

La recuperación de una de las vías de
acceso a la plaza de mercado cambiará
cara a un importante sector del munici-
pio de Florida.

El respaldo de la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro también está pre-
sente en la zona urbana de esta locali-
dad del sur del departamento.

La comunidad del barrio Los Pinos
agradece al gobierno departamental
el apoyo para la pavimentación de
este sector de la localidad.

J o n a t h a n
Fernández.

Kevin 
Aragón.

Francisco
Pantoja.

Alfonso
Loaiza.

Carmenza ddel
Mar Amaya..

María AAdela
Tálaga..

Gloria AAlicia
Cerón.

Esta ees lla ccalle qque el gobierno departamental pavimenta-
rá en Los Pinos.

Una mmoderna vvía que cambiará la cara a la plaza de mer-
cado se construye en este sector.

Se cumple un sueño en Los Pinos

Gobernación mejora imagen de Florida
■ Moderna vía se construye en sector de plaza de mercado

Como una de las obras
de infraestructura más
importantes que se

adelantan en Florida, califica
el presidente del Concejo de
esta localidad, Balmes
Moreno Buitrago, la vía que
se rehabilita en la plaza de
mercado.
"Yo pienso que el municipio
no tiene una vía con estruc-
turas de ingeniería como
esta" afirma y recuerda que
hace mucho tiempo venían
personas desde Cali, Palmi-
ra, a mercar y desafortunada-
mente eso se perdió.
Con la recuperación de los
parqueaderos y la organi-
zación de la galería se espera
recuperar la clientela.
Balmes destaca que son
muchas las inversiones del
gobierno departamental en
Florida como la instalación de

cámaras. Además, indica el
concejal, hubo dos procesos
sociales llamados "Territorios
seguros y en paz" para las
comunas más vulnerables
de Florida.
También destaca las inver-
siones en educación y el
apoyo al sector de la salud
por parte del Departamento
y el mantenimiento de vías
rurales  y construcción de
placa huellas.

Recuperan infraestructura

Balmes Moreno.
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Desde que fue construida
con el apoyo de Inder-
valle, la cancha sintéti-

ca del parque bosque La
Aurora está siendo utilizada al
máximo y la comunidad se ha
preocupado por hacerle man-
tenimiento y cuidarla.

Uno de los usuarios es
Amador Escobar Bueno, quien
ha organizado un club de fút-
bol llamado Florida Junior
donde entrena a jóvenes depor-
tistas, con el cual viene partici-
pando en diferentes torneos
que se realizan en diferentes
sitios del Valle del Cauca.

"Aquí había una cancha
que era un tierrero en la cual
jugábamos", recuerda Amador,
quien agradece al gobierno
departamental la construcción
de la cancha sintética.

El entrenador manifiesta
que "hay mucho agradecimien-
to con la gobernadora por apo-
yarnos" y resalta que la cancha
está ocupada hasta las diez de

la noche y que la misma comu-
nidad se ha comprometido con
la seguridad del sector.

Rubén Darío Patiño Zapata
es un permanente usuario de
la cancha sintética. A sus 58
años convoca dos veces por
semana un grupo de jóvenes
para jugar en la cancha.

"Convoco como a treinta
jóvenes de varios barrios y
todos jugamos en orden dos
veces a la semana, jugamos,
nos divertimos hora media
como un esparcimiento para
evitar que los jóvenes caigan
en la droga y la pasamos muy
bueno", expresa don Rubén.

Reconoce el apoyo del de-
partamento en la construcción
de la cancha, y afirma que "yo
siempre la admiro (a la Go-
bernadora) porque es una
mujer muy trabajadora. Le doy
mi agradecimiento a ella por
todo lo que ha hecho".

Hugo Anturí, director del
Imder Florida, destaca que las

gestiones del al-
calde Diego Feli-
pe Bustamante
con la señora
gobernadora e
Indervalle per-
mitieron la ejecu-
ción de la obra
que ya tiene un
año.

"Nos sentimos muy com-
placidos, tenemos que expre-
sar la gratitud hacia la gober-

nadora Dilian Francisca Toro
y hacia Indervalle porque es
un buen escenario" dice
Anturí quien explica que "la

cancha en horas de la mañana
no está en uso por que no la
requiere la comunidad, a par-
tir de las dos de la tarde y hasta
seis de la tarde se le da gratis a
las escuelas de fútbol del
municipio y después de las seis
de la tarde se cobra a las escue-
las de fútbol que las solicitan
hasta las once de la noche".

Además indica, también
hay empresas que la utilizan.

El director del Imder afir-
ma que la cancha "se llena de
comunidad, se mueven las ven-
tas incluso en las noches, ge-
nera un comercio alrededor de
la cancha sintética".

Recuerda que "en Florida
teníamos solamente dos esce-
narios de canchas sintéticas
privadas. Entonces el haber
obtenido este escenario, como
ente público, le ha bajado los
costos y da un mayor acceso a
las personas que no pueden
jugar en el día”.

La comunidad de El Llanito
está a la expectativa con la

entrega de los juegos biosalu-

dables manifiesta Aida Ortega,
residente de este sector.

"Estos juegos van a servir
para la tercera edad
porque estamos ha-
ciendo ejercicios en
la cancha, también
íbamos a Miranda. A
mí me gusta hacer
ejercicio".

Por eso le dice a la
Gobernadora que

“siquiera nos mandó estos jue-
guitos a El Llanito porque los
necesitamos".

Hamilton Palomino es
instructor de baile y acostum-
bra a usar los juegos biosalu-
dables instalados por el gobier-
no departamental.

"Yo relaciono mucho estos
juegos con lo que yo hago,
porque es uso del tiempo libre"
afirma y agrega que en las

mañanas están los muchachos,
en la tarde las señoras y en la
noche los que les gusta hacer
barras. El instructor dice que
"estoy  infinitamente agradeci-
do con la gobernadora Dilian
Francisca Toro, es muy impor-
tante ocupar el tiempo libre".

Isabela Restrepo, le gusta
bailar y por eso ejercita sus
piernas en los biosaludables.

Ella viene con frecuencia

con su madre a hacer ejerci-
cios. "Yo agradezco a la gober-
nación porque ayuda a los

jóvenes a ocupar el tiempo
libre y hacer algo por la vida"
expresa la joven.

El apoyo al deporte ha sido una de las
prioridades de la gobernadora Dilian
Francisca Toro no sólo en Florida sino
en todo el Valle del Cauca.

Los habitantes de Florida están agrade-
cidos con la cancha sintética construi-
da por el gobierno departamental y la
aprovechan al máximo.

Diversos espacios para la salud y
ocupación del tiempo libre hacen
parte de las prioridades de la
Gobernación del Valle del Cauca.

Rubén DDarío
Patiño.

Hugo 
Anturí.

Amador
Escobar.

Isabela RRes-
trepo.

Aida OOrte-
ga.

Hami l ton
Palomino.

Los jjuegos bbiosaludables son una necesidad de la comu-
nidad.

Con lla ccancha ssintética ppública, Florida tiene un espacio
para hacer sus torneos.

Aporte a la salud de todos

Cancha sintética, regalo para floridanos
■ Un aporte del Departamento a la salud y el tiempo libre

El periodista deportivo y
ex concejal de Florida,
Jair Abonía destaca el
impulso al deporte dado
por la gobernadora Dilian
Francisca Toro en el cor-
regimiento de San Anto-
nio de los Caballeros,
donde el Departamento
dio un aporte importante
en la gradería de la can-
cha de fútbol.
"Hay un sentimiento de
gratitud grande, enorme
por parte de nuestra
comunidad", expresa.
Por eso le dice a la man-
dataria que "colmó todas
las expectativas... su
proyecto deportivo lo
estructuró perfectamente
bien”. 

Respaldo
a estadio
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Un apoyo muy importante a
la  institución educativa

Zulema Herrera Soto, dio la
Gobernación del Valle durante
el presente cuatrienio.

Así lo dio a conocer la
rectora de la institución
Zulema Herrera, quien
indica que “la gobernación
en esta administración nos ha
dado apoyo con mobiliario,
estamos incluidos denro de
tres proyectos de infraestruc-
tura para las diferentes sedes
incluida esta, se va ha hacer
mejoramiento al punto vive, la
remodelación de la sede Eme-t-
erio Piedrahíta con manten-
imiento de techos, cielo falsos,

cambio de pisos, reforma a las
baterías sanitarias y orna-
mentación”.

Agrega que a lo anterior
llegó el kit de riesgos para la
sede principal, han sido benefi-
ciarios de cuatro aulas inteli-
gentes”.

Y en lo social destaca la
entrega de la alimentación, los
kits escolares, los zapatos,
además de las becas que otorga
la administración departa-
mental.

“Nos hemos montado en la
jornada única para los grados
décimo y undécimo. Hemos
sido bendecidos en esta admi-
nistración” dice la rectora,

quien le da las gracias a  la go-
bernadora por los aportes a la
institución.

Norbelto Rivera Chazataz,
coordinador encargado de la
jornada de la mañana y profe-
sor de matemáticas afirma que
“por primera vez en la historia
nos sentimos respaldados por
la mujer del Valle del Cauca le
mandamos un saludo y un

agradecimiento”.
Bayle Stiwar Cañar perso-

nero le agradece a la gober-
nadora por el aporte de za-
patos, kits y  la comida.

Juan Manuel Arias , estu-
diante de once grado,  le envía
un mensaje:muchas gracias
gobernadora por todas estas
ayudas  y  beneficios que le ha
dado a la instituciób”.

Con la construcción de
un tramo de placa
huella en la salida de

Florida hacia el co-
rregimiento de La Diana, el
gobierno departamental
busca mejorar la calidad de
vida de quienes viven en la
zona rural, fortalecer el tu-
rismo y el deporte en esta
zona del municipio.

Para muchas personas
esta placa huella es el
comienzo del fortale-
cimiento de una vía que de
La Diana conducirá al
Tolima y de allí a los
Llanos Orientales.

A Yaneth Tróchez la
placa huella le  ha pareci-
do "buenísima, nosotros
venimos a caminar, a

hacer de deporte".
Ella que suele caminar

con familiares y amigos por
esta zona manifiesta que se
desplaza “hasta bien arriba”
para hacer ejercicio y dice
que "vivimos agradecidos
con la gobernadora Dilian
Francisca Toro por esta
obra".

Doña Martha Fernández
afirma que "es muy chevere
todo lo que la gobernadora
Dilian Francisca Toro hace,

yo le agradezco, por todas
partes se ven obras de ella,
que siga así".

Natalia Sánchez le gusta
recorrer la vía en bicicleta y
lo hace cada que el trabajo y
el estudio se lo permiten.

"Me gusta conducir en
bicicleta" manifiesta y desta-
ca que la obra de la placa
huella "quedó muy chévere...
casi todos los ciclistas subi-
mos hasta el kilómetro 4
conocido como La Banca...

esa es la meta
que uno tiene
para subir".

Son aproxi-
madamente
kilómetro y
medio de pla-
ca huella y da

las "gracias a la gobernadora
por su trabajo, por tener en
cuenta q nuestro munici-
pio".

Fredy Orlando Becerra,
habitante del sector afirma
que la placa huella sirve
para valorizar el sector y da
las gracias a la gobernadora.

Por su parte, Alberto
Sánchez Zúñiga le gusta
caminar por la placa huella
y destaca que se ha vuelto
una vía para hacer deporte a

pie o en bicicleta y ya
muchos ciclistas vienen a
disfrutar de la vía y de la na-
turaleza.

"El deporte es salud" afir-
ma y agradece a la gober-
nadora por este tramo de
placa huella".

Una herramienta muy
importante en lo adminis-

trativo y en el mejoramiento
del servicio le ha dado el go-
bierno departamental a través
de Vallecaucana de Agua a la
junta del acueducto de los co-
rregimientos de San Francisco
y El Llanito con las capacita-
ciones que les han  ofrecido.

Julio Enrique López Valde-
rrama, presidente y represen-
tante legal del acueducto de
Acuallanito afirma que “ha si-
do muy provechosa la capaci-
tación adelantada por Valle-
caucana de Aguas porque hay
aspectos que se nos escapan en
lo financiero y manejo de las
aguas”.

Resalta que el apoyo institu-
cional ha sido muy importante
porque les permite  desarrollar
proyectos como la apertura de
una oficina de atención al
usuario y  el mejoramiento del
recaudo.

La construcción de un tramo de
placa huella en la vía a La Diana
ha fortalecido el deporte y el tu-
rismo en el sector.

El gobierno departamental adelanta
intervenciones viales en varias
zonas rurales del departamento del
Valle.

Florida también contará con un
Colegio Diez que le permitirá aumen-
tar la cobertura y mejorar la calidad
educativa.

Julio EEnrique López.

Natalia ssán-
chez

Alberto
Sánchez

Yaneth
Trochez

Marta
Fernández

Placa huella para la salud y el deporte
■ Gobernación le apuesta al desarrollo vial rural

Respaldo a acueducto

Juan MManuel
Arias.

Bayle SStiwar
Cañar

Norbelto
Rivera.

“Hemos sido bendecidos”

Zulema
Herrera.

El ggobierno ddepartamental construyó una placa huella en
la vía a La Diana.

Freddy
Becerra.
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AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. EL JUZ-
GADO QUINTO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION- REFERENCIA: EJECU-
TIVO SINGULAR DEMANDANTE: ASODATOS S.A.
NIT./ CC. 830501198-0 DEMANDADOS:  CONSORCIO
CONTINENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Y ECOLOGICO DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES,
CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS PESADA LTDA.
NIT. 800156710-3 - ANTES PRECIADO TORO LTDA.- Y
HECTOR FABIO GIRALDO BALCAZAR /CC. 94409071
RADICACIÓN:   76001-40-03-017-2017-00078-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 9:30 A.M. del día 19 DE
NOVIEMBRE DE 2019, para llevar a cabo la diligencia
de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes mate-
ria de remate: inmueble de propiedad de CONSORCIO
CONTINENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Y ECOLOGICO DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES,
CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS PESADA LTDA.
NIT. 800156710-3 -ANTES PRECIADO TORO LTDA.- Y
HECTOR FABIO GIRALDO BALCAZAR ubicado en la
CALLE 62B No. 1A-9 205 APTO. 6C-54 TORRE C
AGRUPACION 6 SECTOR 4 LOS CHIMINANGOS II
ETAPA de CALI, identificado con la matrícula inmobil-
iaria No. 370-235196. Avalúo: CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
PESOS M/CTE. $59.757.000 m/cte. Secuestre: D.M.H.
SERVICIOS INGENIERA S.A.S. Y / O JOAQUIN
GRISALES ARCE. quien se localiza en la CARRERA 4
No. 12-41 OFICINA 1111 EDIFICIO CENTRO SEGUROS
BOLIVAR de Cali, teléfono 8819430 Y 3104183960.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado en la cuenta única de los juz-
gados civiles Municipales de Ejecución de Sentencias
No. 760012041700 del Banco Agrario código del
despacho No. 7600143033000. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará

a la parte interesada para su publicación en un per-
iódico de amplia circulación, como se ordenó en el
auto que dispuso el remate, o en una radiodifusora
local, en día domingo, con antelación no inferior a diez
(10) días, artículo 450 del Código General del Proceso.
Se libra hoy 26 de septiembre de 2019. JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17. COD. INT. 18724

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 CODIGO GENERAL
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 1479 del día 04
de octubre de 2019 dentro del proceso con radicación
número 760013103014-2008-00262-00, ha señalado
el día diecinueve (19) de noviembre del año dos mil
diecinueve (2019) a las nueve (9:00 am) de la mañana,
para llevar a cabo diligencia de remate de los sigu-
ientes bienes muebles: UN EXTRUSOR VERTICAL
AVALUÓ $1.200.000, UN EXTRUSOR VERTICAL
AVALUÓ $1.200.000, UNA SELLADORA
AUTOMÁTICA AVALUÓ $1.200.000, UNA SELLADO-
RA AUTOMÁTICA AVALUÓ $1.300.000, UNA SELL-
ADORA DE BANDA CONTINUA AVALUÓ $1.200.000,
UNA PLEGADORA DE LÁMINA AVALUÓ $400.000,
UNA MAQUINA COPIADORA 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 EXTRU-
SORA MARCA LUIGI BANDERA 45 MM AVALUÓ
1.200.000, UNA EXTRUSORA HORIZONTAL MARCA
MAM 45 MM AVALUÓ $1.400.000, UNA EXTRUSO-
RA VERTICAL DAGMAR MODELO 1968 30MM
AVALUÓ $1.200.000, UNA EXTRUSORA VERTICAL
MARCA SIUS 45 MM AVALUÓ $1.200.000, UNA
IMPRESORA FLEXOGRÁFICA MARCA SIUS SP4500
AVALUÓ $1.100.000, UNA SELLADORA
AUTOMÁTICA MARCA SIUS AMERICAN INC MODE-
LO ORB-26 1993 SERIE 3-550 AVALUÓ $400.000, UNA
SELLADORA AUTOMÁTICA MARCA MOBERTH 600
MM AVALUÓ $1.300.000, UNA MAQUINA SELLADO-
RA AUTOMÁTICA MARCA MOBERTH 800 M
AVALUÓ $1.300.000, UNA LAMINADORA DE SOL-
VENTE MARCA FUTELEC AVALUÓ $3.600.000. UNA
PLANTA ELÉCTRICA MARCA MARATHON 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 PIS-
TONES MARCA SFM MODELO TA-80 AVALUÓ
$400.000. UN CHILER CON MODELO Y CAPACIDAD 1
HP/M3 AVALUÓ $200.000. UN COMPRESOR DE PIS-
TONES MARCA SFM MODELO TA 120 AVALUÓ
$400.000, UN MONTACARGAS YALE MODELO
GP0030AJUAV0925 AVALUÓ $2.600.000, UNA
IMPRESORA FLEXOGRÁFICA IMPREFLEX SEIS COL-
ORES 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 MILLONES OCHOCIEN-
TOS SESENTA MIL PESOS ($27.860.000), será postor
hábil quien consigne previamente 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 listado 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. Secuestre: Betsy Inés Arias Manosalva,
Calle 18a # 55-105M-350, teléfono: 032-304-1550,
celular: 315-8139968, email:
balbet2009@hotmail.com. Cod. Int. 18774

AVISO DE REMATE JUZGADO  PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -
OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
BANCO BCSC S.A. contra SANDRA VELASCO MUE-
LAS C.C. 31.991.420 y WILLIAM ALEXANDER CAICE-
DO C.C. 16.666.929 (RAD. 035-2006-00852-00), se fijó
el día 20 del mes de NOVIEMBRE del año 2019 a las
08:30 AM, para llevar a cabo la diligencia de REMATE
del bien inmueble de propiedad del demandado SAN-
DRA VELASCO MUELAS y WILLIAM ALEXANDER
CAICEDO. El bien inmueble a rematar corresponde a
la Matricula inmobiliaria No.370-591300 Ubicado en
la Calle 103 No. 23 Bis-79 Urbanización Compartir
Decepaz La persona que lo tiene bajo su custodia es
HERNAN HENAO C.C. 6.042.941, quien puede ubi-
carse en la Calle 44 # 5 -12, La Ciudad de Cali (numer-
al 2o Art. 450 del C.G.P.).  El bien inmueble fue avalu-
ado en la suma de ($55.558.500.oo) M/Cte.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente a la cuenta única
judicial del Banco Agrario de Colombia No.
760012041700 y código de dependencia No.
760014303000., sección depósitos judiciales y pre-
sentar la postura en sobre cerrado. En cumplimiento a

lo ordenado en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se
publicará por una vez, con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate en el per-
iódico EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE, o en la radiodi-
fusora local, copia de lo cual deberá agregarse al
expediente antes de darse inicio a la subasta, junto
con el certificado de tradición actualizado del bien
mueble. Septiembre (13) de 2019. JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.
COD. INT. 18846

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCE-
SO: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
BANCO CAJA SOCIAL S.A. NIT. 860.007.335- 4
DEMANDADO: JHON JAIRO HERRERA OROZCO C.C.
94.458.749 RADICACIÓN: 76001-4003-009-2018-
00200-00 EL JUZGADO PRIMERO 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 13 del
mes de NOVIEMBRE del año 2019, para llevar a cabo
la diligencia de remate sobre el bien inmueble identi-
ficado con matrícula inmobiliaria No. 370-612759.
Bien materia de remate: sobre los derechos que posee
la parte demandada JHON JAIRO HERRERA OROZCO
sobre el bien inmueble ubicado en la CARRERA 26-O
# D28-C39 BARRIO EL RODEO, de la ciudad de Cali.
Avalúo: $72.484.500.00 M/CTE. Secuestre:
MARICELA CARABALI quien se localiza en la Carrera
26 N # D28-B39 B/ Nueva Floresta, de la Ciudad de
Cali. Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la
ley, que deberá ser consignado previamente a la cuen-
ta única judicial del Banco Agrario de Colombia No.
760012041700 y código de dependencia No.
760014303000., sección depósitos judiciales y pre-
sentar la postura en sobre cerrado. Postura admisible:
el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará
a la parte interesada el cual deberá incluirse en un
"...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 señal-
ada para el remate... "(Artículo 450 del C.G.P.).
Santiago de Cali, 05 de Septiembre de 2019. JAIR
PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17. COD. INT. 18845

JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE AVISO DE REMATE
ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCESO: EJECUTIVO
HIPOTECARIO DEMANDANTE: TITULARIZADORA
COLOMBIANA S.A. HITOS NIT: 830.089.530-6
DEMANDADO: CLARA ELISA CORTES CASTRO C.C:
31.242.362 RADICACIÓN: 029-2016-00221-00 EL
JUZGADO 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 18 del mes de NOVIEMBRE
del año 2019, para llevar a cabo la diligencia de
remate de los derechos de dominio que le correspon-
dan a la parte demandada sobre el bien inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-
494743. Bienes materia de remate: bien inmueble ubi-
cado en la CARRERA 1 C 3 No. 58 A1 -31 de la ciudad
de Cali. Avalúo: $ 115.127.500.oo M/CTE. Secuestre:
JOHN JERSON JORDAN VIVEROS quien se localiza
en la CALLE 12 No. 39-40 Bloque 1 Apto 502 Conjunto
Residencial Alhambra Cali CEL: 316/2962590 -
317/2977461. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente en
la Cuenta No 760012041610 del Banco Agrario, sec-
ción depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por cien-
to (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 publi-
cará 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, 22 JUL
2019. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 18844

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCE-
SO:  Ejecutivo Hipotecario DEMANDANTE: ALIRIA
RESTREPO DE RAMÍREZ C.C. 41.429.053 DEMANDA-
DO: ASUNCIÓN RODRÍGUEZ MINOTA C.C.
66.966.869 RADICACIÓN: 76001-4003-035-2013-
00516-00 EL JUZGADO NOVENO 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 09:00 A.M. del día
MARTES 19 del mes de NOVIEMBRE del año 2019 a
fin de llevar a cabo la agencia de remate del bien
inmueble identificado con el folio de matricula inmo-
biliaria Nro.370-534131 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, el cual se encuentra
debidamente embargado, secuestrado y avaluado en
el presente asunto, y de propiedad de la parte deman-
dada ASUNCION RODRIGUEZ MINOTA. Bienes mate-
ria de remate: se encuentra Ubicado en la Carrera 7T 

PRIMER AVISO
A los herederos de SILVINO CAICEDO IBARBO C.C. # 94369058 de Tulua - Valle
del Cauca. 

FONDO DE EMPLEADOS CRISTAR.
Domiciliada en la Calle 11 # 17-42 , en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca,
actuando en conformidad con lo indicado en el art. 212 del Código Sustantivo del
Trabajo, hace saber que el Sr. SILVINO CAICEDO IBARBO falleció en la ciudad
de Tuluá -Valle del Cauca el día 22 de Septiembre de 2019, estando asociado a
nuestra entidad. Y que para reclamar sus ahorros y aportes se han presentado los
siguientes beneficiarios: 
1. Zoraida Caicedo Ibarbo c.c. 66.724.214, actuando en calidad de hermana.  
2. Aida María Caicedo Ibaldo c.c. 66.709.078, actuando en calidad de hermana.
Quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a
la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

FORTOX SA Y FONDO DE EMPLEADOS FORTOX (FEIS)
Domiciliadas en la ciudad de Cali, ubicadas en la dirección Av. 5CN N° 47N – 22
y Calle 44 Nte. N° 4N - 93 Barrio La Flora, de conformidad con lo previsto en el
artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor JESUS
ABEL VICTORIA CALDONO, falleció en la Ciudad de Cali el día 24 de Octubre
de 2019. Por lo anterior, se cita a las personas que ostenten la calidad de
herederos para que se presenten a reclamar las acrecencias laborales definitivas
del trabajador que se tramitaran en FORTOX S.A. Y en caso de ser asociado al
FONDO DE EMPLEADOS FORTOX (FEIS) los aportes o ahorros que tenga el
trabajador fallecido se tramitara ante dicha entidad con la documentación dónde
se acredite la calidad de beneficiarios.  Quienes crean tener esta condición
deberán 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 OCTUBRE 27 DE 2019

AVISO DE LIQUIDACIÓN
El suscrito liquidador de
MUNDO AGRÍCOLA
SOCIEDAD COMANDITA
SIMPLE en liquidación,
NIT. 815.004.932-4 se
permite informar de acuerdo
con lo establecido por el
artículo 232 del Código de
Comercio que la sociedad se
encuentra disuelta, por
consecuente en estado de
liquidación, se emplaza a los
acreedores y tenedores de
bienes de la entidad para que
hagan parte del proceso,
dentro de los quince 15 días
hábiles contados a partir de
la fecha del presente aviso,
en la carrera 28 Nº 27 05
Palmira (Valle)
DARLELY GARCIA BARBETHI
C.C 31.169.310 de Palmira

Liquidadora

A los herederos del señor RICAURTE DURAN RODRIGUEZ
SEGUNDO AVISO

La empresa ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A, domiciliada en LA AV
CRA 28 NO 37 38 BOGOTA BARRIO LA SOLEDAD, actuando en conformidad con lo
indicado en el Art. 212 del C.S.T, hace saber que el sr (a) RICAURTE DURAN
RODRIGUEZ falleció en la ciudad de CALI el día 06 DE OCTUBRE DE 2019.  A quienes
crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que
deberán  presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho

OCTUBRE 27 DE 2019

15AREA LEGALSábado 26 y domingo 27 de octubre 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

Remates
EDICTOS

La Pregunta Fregona:

- ¿Ya tiene todo listo para votar
este domingo? (Hazlo tempra-
no, verifique que tiene la cédu-
la a mano y tenga clara la ruta
de llegar al puesto de votación
correspondiente).

Para tener en cuenta:

- Lamentable la forma en que
cierra la campaña en Cali,
donde quedará tremenda
brecha entre candidatos y
entre sus seguidores. Yo
esperaba que las ideas y pro-
puestas fueran las reinas, pero
esta vez no fue así...DIOS
quiera que en lo que resta no
pase nada raro y que sea la
democracia la que salga for-
talecida. 

Al César lo que es del César:

- En Candelaria el voto a voto
también marcará la diferencia.
el exalcalde Jorge Ramírez y la
exdiputada Gessica Vallejo
están en una final muy apreta-
da. Y detrás de ellos hay
fuerzas políticas muy
poderosas y que se están
jugando su prestigio y futuro
cercano. Las opciones está
equilibradas...

Farándula en Acción:

- En esta ocasión, a diferencia
de otras oportunidades, las
emisoras FM se han interesa-
do directamente en la cam-
paña política que llega a su

final. Por eso han mantenido
información permanente
sobre candidatos, lo mismo
que sobre el proceso electoral
en general. Han comprendido
que no pueden quedarse al
margen de las grades deci-
siones del país y de sus ciu-
dades.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que com-
pran y para los que venden el
voto...Es una bajeza muy dañi-
na...
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para todos los que salgan a
votar temprano, pues de esta
forma evitan sorpresas de últi-
ma hora. En Colombia, de
acuerdo con la Registraduría
hay 37.136.581 personas
habilitados para votar este
domingo, de ellas 3.592.683 lo
podrán hacer en el Valle, de las
cuales 1.726.436 están en
Cali.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Ojalá que pasadas las elec-
ciones, algunos medios de
comunicación retomen su
línea editorial y vuelva a ser
confiables...que se les pueda
ver, escuchar y leer sin tantas
prevenciones.
- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de las elecciones?...Lea.



BIS # 77-127 ALFONSO LOPEZ PUMARAJO de la ciu-
dad de Cali - Valle. Avalúo: $93.897.000 M/cte.
Secuestre: DEISY CASTAÑO CASTAÑO quien se local-
iza en la calle 62 No. 8-100 Apto. 101-17 de Cali, telé-
fono 4023453. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo que deberá
ser consignado previamente en la cuenta Unica No.
760012041700 y Código de Dependencia No.
760014303000 del Banco Agrario de Colombia de esta
ciudad, sección depósitos judiciales y presentar la
postura en sobre cerrado. Postura admisible: el seten-
ta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines perti-
nentes y por el término legal, se expide el presente
aviso de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada el cual deberá incluirse en un "...lis-
tado 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 señal-

ada para el remate... "(Artículo 450 del C.G.P.).
Santiago de Cali. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 18843

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE AVISO DE REMATE
ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCESO: Singular
DEMANDANTE: Blanca Belén Agudelo Obando C.C.
43.763.543 DEMANDADO: Mauricio Soto Álzate C.C.
16.841.879 RADICACIÓN: 760014003-019-2014-
00127-00 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 dia 07 del mes
de Noviembre del año 2019, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate sobre el vehículo de placas CER-884,
de propiedad de la parte demandada, debidamente
embargado, avaluado y secuestrado. Bienes materia
de remate: sobre los derechos que posee la parte
demandada sobre el vehículo de placas CER-884 ubi-

cado en el PARQUEADERO INVERSIONES BODEGA LA
21. Avalúo: $6.400.000.oo M/CTE. Secuestre: BETSY
ARIAS MONSAL VA quien se localiza en la Calle 18A
No. 55 - 105 Apto. 350 Cañaverales y en el teléfono
3041550. Porcentaje a consignar para hacer postura:
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 presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por cien-
to (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 publi-
cará el dia domingo con antelación no interior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate...
"(Artículo 450 del C.G.P.). Santiago de Cali, 29 de julio
de 2019. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 18856

EDICTO Y AVISO DE LEY. AVISO DE REMATE ARTICU-
LO 450 DEL C.G.P. PROCESO: EJECUTIVO ESPECIAL
PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA REAL
HIPOTECARIA. DEMANDANTE: LUZ ELENA
JARAMILLO MANZANO CC. 29.540.870 DEMANDA-
DO: JAQUELINE GARCIA GIL CC. 38.871.673 RADICA-
CION: 76111400300320170048600 EL JUZGADO TER-
CERO CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
-VALLE HACE SABER: Que en el proceso de la refer-
encia, se ha señalado la hora de las 9:00 del dia 19 del
mes de NOVIEMBRE del año 2019, para llevar a cabo
la diligencia de remate sobre el bien inmueble identi-
ficado con matricula inmobiliaria No. 373-52066 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Guadalajara de Buga y Código Catastral No.
761110101000001690030000000000. Bien materia
de remate: sobre los derechos que posee la parte
demandada JAQUELINE GARCIA GIL sobre el bien
inmueble ubicado en la Carrera 14 11-06 de la ciudad
de Guadalajara de Buga- Valle. Avalúo comercial:
$306.121.500,oo M/CTE. Secuestre: LILIANA PATRI-
CIA HENAO LEON quien se localiza en la Calle 6 13-38
Oficina 208 de la ciudad de Guadalajara de Buga, celu-
lar:3155536286. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordena-
do por la ley, que deberá ser consignado previamente
a la cuenta de depósitos judiciales del juzgado tercero
civil municipal de Buga en el Banco Agrario de
Colombia No. 761112041003, código de dependencia
No. 761114003003 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 entregara 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 pub-
licara el día domingo con antelación no inferior a diez
(10) dias a la fecha señalada para el remate....
"(Articulo 450 del C.G.P.). Buga, 23 de octubre de 2019.
ORBEY BONILLA MONTALVO, Apoderado Judicial de
la Parte Demandante. COD. INT. 18833

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCE-
SO: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE:
PROMEDICO NIT. 890310418-4  DEMANDADO: SAN-
DRA ISABEL ROJAS VÁSQUEZ CC. 66.985.756
RADICACIÓN: 760014003-032-2012-00096-00. EL
JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION
DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 09:00 a.m del día 21 del mes de Noviembre del
año 2019, para llevar a cabo la diligencia de remate
del (los) siguiente (s) bien (es): Bien materia de remate:
Vehículo automotor de placas CFS-166 Clase
Automóvil, Marca Renault, Carrocería Coupe, Línea
Twingo Fase II, Color Azul Imperial Metalizado,
Modelo 2000 de propiedad de la demandada Sandra
Isabel Rojas Vásquez, bien que se encuentra en el par-
queadero Caliparking Multiser S.A.S de esta ciudad.
(Numeral 2o Art. 450 del C.G.P). Avalúo: $5.780.000.00
M/CTE. Secuestre: BODEGAJES Y ASESORIAS
SANCHEZ ORDOÑEZ S.A.S representada por la Sra.
SINDY JHOANA CASTAÑEDA quien se localiza en la
Carrera 2C # 40-49 Apto 303-A, celular 315 3827756 y
correo electrónico asesanchez.cali@gmail.com.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la Cuenta No
760012041700 código de dependencia 760014303000
del Banco Agrario, sección depósitos judiciales y pre-
sentar la postura en sobre cerrado. Postura admisible:
el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará
a la parte interesada el cual deberá incluirse en un
"...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 señal-
ada para el remate... "(Artículo 450 del C.G.P.).
Santiago de Cali, 10 de octubre de 2019. JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO

GRADO 17. COD. INT. 18843

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA HACE
SABER. Que dentro del proceso Ejecutivo MIXTO
propuesto por BANCOOMEVA S.A. NIT 900406150-5
Contra JUAN ERNESTO GIL ARCILA Y TATIANA
FORERO ORJUELA identificados con las Cédulas de
ciudadanía No.16.217.689 y No. 31.994.892, Rad:
2018-00510-00, se ha señalado la hora de las dos de
la tarde (02:00 P.M) del día Miércoles trece (13) de
Noviembre de dos mil diecinueve (2019), para que
tenga lugar la diligencia de remate del inmueble con
la matrícula inmobiliaria 375-72149. "Se trata de un
Predio Urbano, Casa de habitación de dos plantas
junto a su lote de terreno, distinguido con el número 2
de la manzana K de la Urbanización La Linda II etapa
ubicada en la Calle 22 A No. 3 DN-09 de la ciudad de
Cartago Valle junto con las mejoras y anexidades en él
existentes y la casa de habitación en él edificada con-
sta de dos plantas, sala, comedor, un baño social, cua-
tro habitaciones, dos baños privados, cocina, patio
interior; con una extensión superficiaria de 54 metros2
y un área construida de 88 metros2, el anterior bien
inmueble está determinado dentro de los siguientes
linderos y medidas: NORTE, en extensión de 9 metros
con el lote No. 3 de la manzana K. SUR, en extensión
de 9 metros con el lote No. 1 de la manzana K. ORI-
ENTE, en extensión de 6 metros con la calle 22 A.
OCCIDENTE, en extensión de 6 metros con el lote No.
27 de la manzana K. Este predio se identificó con base
en la descripción del Certificado de Tradición y de La
Escritura Pública. El bien inmueble fue avaluado en la
suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATRO-
CIENTOS CUATRO MIL PESOS ($ 118.404.000.00)
Moneda Corriente. Para efecto se tendrá como base
del remate el setenta por ciento (70%) del avalúo gen-
eral dado al inmueble, esto es $ 82.882.800 advirtién-
doles a los interesados que será postor hábil, quien
presente en sobre cerrado oferta igual o superior a la
base del remate y allegue la consignación efectuada
en la cuenta de depósitos judiciales No.
761472041001, código 761474003001 más la radi-
cación del proceso, que tiene este Juzgado en el
Banco Agrario de Cartago Valle, a órdenes del
Juzgado por el (40%) del avalúo del inmueble objeto
de subasta, y podrá hacer postura dentro de los cinco
(5) días anteriores al remate o dentro de la hora de
duración de la audiencia. Hágase tas publicaciones de
rigor en los términos del artículo 450 del CGP, en un
periódico de amplia circulación de la ciudad como lo
es EL TIEMPO, LA REPUBLICA, EL PAIS, EL OCCI-
DENTE, el día domingo o en su defecto por emisora
radial de amplia circulación de la localidad. El auxiliar
de la justicia quien se encuentra administrando el bien
inmueble es ta señora CIELO MAR TAVERA RESTRE-
PO, en reemplazo del Dr. Cesar Potes quién se puede
localizar en el número de teléfono 321-748-7606 y ubi-
cada en Calle 42 No. 9-55, Edificio el portal, Apto 302
en Pereira Risaralda. COD. INT. 18853

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCE-
SO: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE: JHON
JAIRO RODRIGUEZ CC. 94.415.560 cesionario de C.R
PRADOS DE HORIZONTE II ETAPA NIT. 800069789-1
DEMANDADO: ROBERTO GALINDO COBALEDA CC.
17.111.370 y OTRA  RADICACIÓN:  760014003-006-
2010-00498-00 EL JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICI-
PAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 09:00 a.m del día 19 del
mes de Noviembre del año 2019, para llevar a cabo la
diligencia de remate del (los) siguiente (s) bien (es):
Bien materia de remate: Bienes inmuebles identifica-
dos con Matricula Inmobiliaria N° 370-216271 ubica-
do en la avenida el Jordán o Kra 92 2 C-30 Esq. Calle
2C APTO 501 Bloque L Conju. Resi. Prados de
Horizontes II Etapa de Cali y matricula Inmobiliaria N°
370-216113 ubicado en la avenida el Jordán o Kra 92
2 C-30 Esq. Calle 2C Garaje 7 Conju. Resi. Prados de
Horizontes II Etapa de Cali de propiedad de los deman-
dados. (Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). Avalúo: M.l
370-216271 $96.618.000.00 M/CTE. M.l 370-216113
$7.650.000.00 M/CTE. Secuestre: MARICELA CARA-
BALI quien se localiza en la carrera 26N D28B-39 y
celular 320 6699129. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado previ-
amente en la Cuenta No 760012041700 código de
dependencia 760014303000 del Banco Agrario, sec-
ción depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por cien-
to (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 publi-
cará 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, 25 de Octubre de
2019. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 18872

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. Ref:
Ejecutivo Singular Demandante:  BEATRIZ ABELLA
GODOY CC. 31914437 Cesionaria de ANA MERCEDES
LOPEZ LEMOS Demandado: VILMA CAMELO DE

GONZÁLEZ CC. 51579251 Radicación: 760014003-
011-2004-00924-00. EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
- VALLE HACE SABER: Que en el proceso de la refer-
encia, se ha señalado la hora de las 08:00 A.M. del día
14 del mes de NOVIEMBRE del año 2019, para llevar
a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: - Bien inmueble
ubicado en CARRERA 86 17-35 GARAJE 140, SÓTANO
2, CONJUNTO MULTIFAMILIAR "EL ARADO"
PROPIEDAD HORIZONTAL URB. EL INGENIO III, identi-
ficado con la matrícula inmobiliaria N°370-440544 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali. - Bien inmueble ubicado en CARRERA 86 17-35
DEPÓSITO 99, SÓTANO 2, CONJUNTO MULTIFAMIL-
IAR "EL ARADO" PROPIEDAD HORIZONTAL URB. EL
INGENIO III, identificado con la matrícula inmobiliaria
N° 370-440370 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. - Bien inmueble ubica-
do en CARRERA 86 17-35 APTO 801, ETAPA I, EDIFI-
CIO 2, PISO 8, CONJUNTO MULTIFAMILIAR "EL
ARADO" PROPIEDAD HORIZONTAL URB. EL INGENIO
III, identificado con la matrícula inmobiliaria N° 370-
440629 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. Avalúo: M.l. 370-440544
$14.400.000.oo M/Cte. M.l. 370-440370
$3.510.000.oo M/Cte. M.l. 370-440629
$201.193.500.00 M/Cte. Secuestre: Evelin del Mar
Muriel Castaño, Calle 62 A N° 1-120, Barrio Villa del
Sol, Sector I, Teléfono: 318 793 4730. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041700 del Banco Agrario, sección depósitos
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 locali-
dad, o en su defecto, en otro medio masivo de comu-
nicación 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. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT.
18877

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
SANTIAGO DE CALI EDICTO LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI- VALLE HACE SABER. A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en el
proceso Verbal de Cancelación del gravamen hipote-
cario hipotecaria propuesta por AURA LIGIA CUARTAS
DE CARDONA contra BANCO CENTRAL HIPOTE-
CARIO, con radicación 2019-00622, sobre los bienes
inmuebles o predios inscritos mediante matriculas
inmobiliarias Nos.370-285424 y 370-285425 de la
oficina de instrumentos públicos de Cali, proceso que
se declaró abierto y radicado en este Juzgado medi-
ante providencia, a fin de que dentro del término de
quince (15) días siguientes a la fijación y publicación
de este EDICTO se presenten a hacer valer sus dere-
chos. Se fija siendo las hora de las 8:00 am, del día de
hoy ocho (8) de Octubre de dos mil diecinueve (2019).
ANDRES MAURICIO OCAMPO ROSERO SECRETARIO.
COD. INT. 18785

JUZGADO VEINTIUNO CIVIL MUNICIPAL DE CALI -
VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PAGINA Y/O
LISTADO NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZA-
DOS: LUIS ALBERTO QUINTERO GOMEZ C.C. No.
18.495.649 PROCESO: VERBAL DE DECLARACION DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION ORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO DE BIEN MUEBLE
VEHICULO, MARCA CHEVROLET, LINEA: SPARK GO,
SEDAN, COLOR PLATA, MODELO 2007, DE PLACAS
CLO869 de la Secretaria de Tránsito de Circasia
(Quindio). DEMANDANTE: CAROLINA GUERRA
VALENCIA DEMANDADOS: LUIS ALBERTO QUIN-
TERO GOMEZ Y PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS. RADICACIÓN Y FECHA DE PROVIDENCIA:
76001 4003 021 2018-00298-00 AUTO de fecha 3 de
mayo de 2018 que admite la demanda. Publíquese por
el interesado por una sola vez en un medio escrito de
amplia circulación nacional o local, tales como EL
PAIS, DIARIO OCCIDENTE o EL TIEMPO el día
Domingo. Efectuada la publicación, la parte interesa-
da remitirá comunicación al Registro Nacional de
Personas Emplazadas, incluyendo el nombre del suje-
to emplazado, su número de identificación, si se
conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el juz-
gado que lo requiere, fecha de la providencia que
ordenó el emplazamiento y número de radicación del
proceso (23 dígitos). Artículo 375 en concordancia con
el Artículo 108 del C.G.P. y acuerdo PSA0014-10118 de
2014 de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura. El Registro Nacional de Personas
Emplazadas publicará la información remitida y el
emplazamiento se entenderá surtido quince (15) días
después de publicada la información de dicho registro,
sin que comparezcan los sujetos emplazados se les
designará curador ad-litem, con quien se surtirá la
notificación personal. NOMBRE DE LA SECRETARIA
DEL JUZGADO. COD. INT. 18843

JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD. Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadía"
J28cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co Carrera 10 #
12 - 15, piso 11, telefax. 8986868, ext. 5282.
EMPLAZA: A LAS PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS, que se crean con derecho a intervenir
sobre el bien a prescribir, para que dentro del término
de Veinte (20) días, comparezcan por si mismos o por
medio de apoderado judicial a recibir notificación del
auto admisorio dictado dentro del VERBAL DE PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO sobre el inmueble 370-102899, adelantada
por JAIME MAFLA CIFUENTES por medio de apoder-
ado judicial contra los NHORA PATRICIA GUTIERREZ
CRECO Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS. RADICACION 2018-00067. La cual versa
sobre el siguiente bien: "Oficina 415 del Edificio
EDMON ZACCOUR P-H, ubicado en la Carrera 3 No.
11-32 de la actual nomenclatura urbana de Cali, de
propiedad de NHORA PATRICIA GUTIERREZ CRECO.
Inmueble distinguido en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali con el Folio de Matricula
Inmobiliaria 370-102899". De conformidad con el
Articulo 375 numeral 7o del Código General del
Proceso, se fija el presente edicto en lugar visible de
la Secretaria por el termino de Veinte (20) días, y se
entregan copias para su publicación por dos (2) veces
con intervalos no menores de cinco (5) días calendario
dentro del término del emplazamiento, en uno de los
diarios Occidente, Pais o Tiempo, y en una radiodifu-
sora local en las horas comprendidas entre las 7 A.M.
y las 10 P.M. Se le advierte a los emplazados, que sí
durante el término del emplazamiento y transcurridos
quince (15) días más a la desfijacion del edicto, no
comparecen se les designara un CURADOR AD LITEM
con quien se surtirá la notificación y se proseguirá el
proceso hasta su terminación. Se fija el presente edic-
to hoy, siendo las 8:00 AM. ANGELA
MARIA LASSO SECRETARIA. COD. INT. 18856

FORMATO DE EMPLAMIENTO DE QUIEN DEBE SER
NOTIFICADO PERSONALMENTE Conforme al Art. 108
y 293 del Código General del Proceso. JUZGADO:
VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE CALI Calle 23AN
# 2N-43 Edificio M29 Cali - Valle. NOMBRE(S) DEL(OS)
EMPLAZADO (S): EZEQUIEL BUENAÑOS MOSQUERA
C .C . No. 4.832.576. DEMANDANTE: BANCO COM-
PARTIR S.A. DEMANDADO (S): EZEQUIEL BUENAÑOS
MOSQUERA. NOTIFICACION DE: AUTO INTERLOCU-
TORIO No. 2989 DE FECHA: 22 DE OCTUBRE  DE
2.018   MEDIANTE   El CUAL SE  LIBRO MAN-
DAMIENTO DE PAGO. TIPO DE PROCESO: EJECUTIVO
RADICACION: 76-001-40-03-029-2018-00615-00.
NOTA: Transcurridos  Quince (15) días     después de la
publicación del presente  listado, sin  que comparez-
can los   sujetos   emplazados   se   les  designara
curador ad-litem con quien se surtirá la notificación
personal. Cod. Int. 18856

AVISO. - Convocatoria a los Acreedores del deudor
ESAU ALEGRIAS MARTINEZ CC 14.442.444. NOM-
BRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDORES DE
ESAU ALEGRIAS MARTINEZ: MUNICIPIO DE
JAMUNDI, INVERSIONISTAS ESTRATEGICOS S.AS.,
COOAFIN, JAVIER ROMERO MERA, Y LA CONYUGE Y
LA COMPAÑERA PERMANENTE DEL CONCURSADO
A FIN DE QUE SE HAGAN PARTE DENTRO DEL PRO-
CESO LIQUIDATORIO QUE SE ADELANTA CONTRA
ESTA PERSONA, ANTE EL JUZGADO DOCE (12) CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI, UBICADO EN LA
CALLE 23 AN No. 2N-43 B/SAN VICENTE EDIFICIO
M29, PROCESO RADICADO BAJO EL NUMERO
76001-40-03-012-2019-00617-00 TRAMITE ADMITI-
DO MEDIANTE AUTO INTERLOCUTORIO No. 1405
DEL 4 DE OCTUBRE 2019. CC: 14.442.444. NATU-
RALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION PATRIMONIAL
DENTRO DEL TRAMITE DE INSOLVENCIA DE LA PER-
SONA NATURAL NO COMERCIANTE. PARTE
DEMANDANTE: ESAU ALEGRIAS MARTINEZ. PARTE
DEMANDADA. JUZGADO: JUZGADO DOCE (12) CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI. NO. RADICA-
CION: 76001 -40-03-012-2019-0617-00. COD. INT.
18876

JUZGADOS DE FAMILIA

EDICTO EMPLAZATORIO (ART. 108 CGP) Juzgado:
PRIMERO DE FAMILIA DE CALI. Emplazados:
HEREDEROS INDETERMINADOS DE OSCAR HALIM
REVEIZ FERNANDEZ Proceso: DECLARACION DE
EXISTENCIA DE UNION MARITAL DE HECHO Y DE
SOCIEDAD PATRIMONIAL DE COMPAÑEROS PER-
MANENTES Demandante:    MARGARITA LENIS TRE-
JOS. Demandados: HEREDEROS INDETERMINADOS
DE OSCAR HALIM REVEIZ FERNANDEZ, ADRIANA
MARIA REVEIZ VALLEJO y LUZ CARIME REVEIZ
VALLEJO. Radicación: 76-001-31-10-001-2019-00445-
00. Auto : No. 3251 del 10 de octubre de 2019.
El JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE CALI-VALLE
ordena el EMPLAZAMIENTO A los Herederos
Indeterminados del señor Oscar Halim Revéiz
Fernández que se surtirá mediante la inclusión de su
condición, las partes en el proceso, su naturaleza, rad-
icación, el nombre del juzgado en un listado que se
publicará por una sola vez el día domingo, en un medio
escrito de amplia circulación nacional como "La
República" o "El Occidente". Efectuada la publicación,
la parte interesada remitirá una comunicación al
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Registro Nacional de Personas Emplazadas incluyen-
do el nombre del sujeto emplazado, su número identi-
ficación, las partes del proceso, su naturaleza y el juz-
gado que lo requiere. El Registro Nacional de Personas
Emplazadas publicará la información remitida y el
emplazamiento se entenderá surtido quince (15) días
después de publicada la información de dicho registro.
Surtido el emplazamiento se procederá a la desi-
gnación de curador Ad-litem, si a ello hubiere lugar.
Art. 108 C.G.P. COD. INT. 18773

JUZGADOS LABORALES

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
LISTADO DE EMPLAZAMIENTO SE EMPLAZA. A La
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PEN-
SIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., representada
legalmente por El señor MIGUEL LARGACHA MAR-
TINEZ, o a quien haga sus veces, para que si a bien lo
tiene se presente ante este despacho judicial en el tér-
mino de quince (15) días hábiles corridos a partir de su
inclusión en el Registro Nacional de Emplazados, a fin
de que se notifique del auto admisorio de la demanda
dentro del proceso ORDINARIO LABORAL DE
PRIMERA INSTANCIA propuesto por el señor ISMAEL
GOMEZ CARDONA en contra la ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS POR-
VENIR S.A. representada legalmente por el señor
MIGUEL LARGACHA MARTINEZ, Y COLPENSIONES o
quien haga sus veces como demandado, advirtiéndole
que se le designará un curador ad-litem para la Litis,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del CPT
y S. S. Para el efecto el presente aviso se publicara a
costa del interesado en un medio escrito de amplia cir-
culación nacional o en cualquier otro medio masivo de
comunicación, y deberá allegarse copia de la página
donde se hubiese publicado el listado o constancia de
su emisión o transmisión, el día domingo. LUZ HELE-
NA GALLEGO TAPIAS SECRETARIA hoy , Veintiuno de
Agosto de Dos Mil Diecinueve RAD. 76001-31-05-
003-2018-00364-00. COD. INT. 18777

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO NOVENO
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
VALLE EMPLAZA. A la SOCIEDAD ADMINISTRADO-
RA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS POR-
VENIR S.A., como demandada, para que se presente a
través de su representante legal o quien haga sus
veces, a este Despacho judicial, a fin de notificarle
personalmente la existencia del proceso Ordinario
Laboral Primera Instancia, propuesto por LUZ ADRI-
ANA GOMEZ FORERO, contra la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PEN-
SIONES Y CESANTIA PORVENIR S.A. Lo anterior, de
conformidad con el artículo 29 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, y el artículo 108 del
Código General del Proceso. Ordénese que el
emplazamiento a la accionada SOCIEDAD ADMIN-
ISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESAN-
TIAS PORVENIR S.A., se efectúe en un listado que se
publicará un día domingo por una sola vez, en un
medio escrito de amplia circulación nacional (diario el
PAIS, el TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o LA REPUBLI-
CA); para lo cual la parte interesada efectuará su pub-
licación a través de uno de los medios expresamente
señalados, emplazamiento que se entenderá surtido
transcurridos 15 días después de la publicación. Se le
advierte a la sociedad emplazada que de no presen-
tarse se continuará el trámite del proceso con la
Curadora Ad-Litem designada. SERGIO FERNANDO
REY MORA SECRETARIO. COD. INT. 18788

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
EMPLAZA: A la demandada sociedad ADMIN-
ISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESAN-
TIAS PORVENIR S.A., para que a través de su repre-
sentante legal y en el termino de quince (15) días sigu-
ientes a la notificación del presente edicto comparez-
ca al juzgado a fin de ponerse a derecho dentro del
proceso Ordinario Laboral 2019-00291-00 que adelan-
ta MARIA AUDREY CARDENAS DAVILA contra la
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR S.A. Y COLPENSIONES, advir-
tiéndose que si no comparece en el término señalado
se proseguirá la actuación con el CURADOR AD LITEM
ya designado (Art. 29 del Código de Procedimiento
Laboral y de la Seguridad Social). Para los efectos del
art. 108 del Código General del Proceso, se entrega el
presente Edicto al interesado para que, si a bien lo
tiene, realice su publicación en dia domingo en el
diario El País o Occidente, por una sola vez; en los
demás casos podrá hacerse cualquier día entre las
seis de la mañana y las once de la noche, y procederá
a realizar los trámites correspondientes inserto en la
norma mencionada. Para constancia se libra en
Santiago de Cali- Valle, a los. WILLIAM ROLDAN
MORAN SECRETARIO. COD. INT. 18856

JUZGADO QUINTO LABORAL MUNICIPAL DE CALI
EDICTO EMPLAZATORIO. REF:  PROCESO ORDINARIO
LABORAL DE ÚNICA INSTANCIA DTE.: PAOLA
ANDREA BORJA GIL DDO: ACTIVE BRAND MARKET-
ING S.A.S RAD: 76001-41-05-005-2016-00006-00 LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO LAB-
ORAL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA. Al señor CAMI-
LO SANTOS RODRIGUEZ, en calidad de representante
legal y/o quien haga sus veces de la sociedad deman-

dada ACTIVE BRAND MARKETING S.A.S, para que
dentro del término de quince (15) días siguientes a la
publicación en lista del EMPLAZATORIO, se presente
a este Despacho por sí o por medio de apoderado judi-
cial, a recibir notificación del auto interlocutorio 1198
del 2 de junio de 2016 en este juzgado ubicado en la
Calle 12 N° 5 - 75, Piso 5, Centro Comercial Plaza de
Caicedo, del proceso ordinario laboral de única instan-
cia, propuesto por PAOLA ANDREA BORJA GIL. Se
advierte al interesado que una vez allegado al despa-
cho la copia informal de la página de publicación o la
constancia sobre la emisión o transmisión suscrita por
el administrador o funcionario respectivo, se publicará
la información en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas y el emplazamiento se entenderá surtido
quince (15) días después de publicada la información
de dicho registro. Igualmente se advierte al represen-
tante legal de la entidad demandada ACTIVE BRAND
MARKETING S.A.S, que en caso de no comparecer en
el plazo fijado, se procederá a designarle Curador Ad -
Litem de conformidad con lo establecido por el
Artículo 29 del Código de Procesal de Trabajo y de la
Seguridad Social. Para constancia se expide el pre-
sente EDICTO en Santiago de Cali a los días del mes
de del año dos mil diecinueve (2019). LINA MARIA
CASTRO ARENAS SECRETARIA. COD. INT. 18805

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DOCE LAB-
ORAL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A las seño-
ras ANA JULIA GUEVARA Y PAULA ANDREA
PALOMINO, en calidad de integradas en Litis
Consorcio Necesario por la parte Activa, para que se
presenten a este despacho judicial, a fin de notificarse
personalmente de la existencia del proceso ORDI-
NARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA adelanta-
do por la señora MARGOTH DEL SOCORRO PÉREZ
RODRÍGUEZ contra LA ADMINISTRADORA COLOM-
BIANA DE PENSIONES COLPENSIONES radicado bajo
la partida número 76001-31-05-012-2015-00122-00.
en el cual se ha ordenado su emplazamiento y se les
ha designado curador ad - litem para que las repre-
sente dentro del citado litigio. El emplazamiento enun-
ciado deberá surtiese mediante su inclusión, por una
sola vez, en el listado que se publicará un día domin-
go, en un medio escrito de amplia circulación nacional
(diario EL PAIS, el TIEMPO. DIARIO OCCIDENTE o LA
REPUBLICA); 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 los emplazados que de no pre-
sentarse se continuará el trámite del proceso con el
Curador Ad-Litem designado. El presente se firma hoy
siete (07) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
LUCIA CRISTINA REVELO NOGUERA SECRETARIA.
COD. INT. 18804

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO
LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA. A la
demandada PORVENIR S.A, dentro del Proceso
Ordinario Laboral de Primera Instancia propuesto por
la señora MARIA YANETH CHASOY LATORRE. De
conformidad con el artículo 29 del C. P. T. y de la S. S.
en concordancia con el articulo 108 del C. G. P., aplic-
able por analogía para que se sirvan comparecer a
este despacho a fin de notificarles, personalmente de
la existencia del presente proceso. El emplazamiento
se considerará surtido, una vez hayan transcurrido
quince (15) días después de la publicación del listado.
Se debe advertir a la parte interesada que de no hac-
erse presente en el término señalado se continuará el
trámite del proceso a través de curador ad-litem, con
quien se surtirá la notificación, hasta que comparez-
can al proceso. A fin de dar cumplimiento al art. 29 del
C.P.T. y S.S. y art. 108 del C.G.P., publíquese en listado
por una sola vez, en un medio escrito de amplia circu-
lación de la ciudad, ésta se hará el día domingo en el
diario el País, el Tiempo y Occidente. ANDREA
MURIEL PALACIOS SECRETARIA EM-2019-470 Fecha:
30 de septiembre de 2019. COD. INT. 18822

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO NOVENO
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
VALLE EMPLAZA. A la SOCIEDAD ADMINISTRADO-
RA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS POR-
VENIR S.A., como demandada, para que se presente a
través de su representante legal o quien haga sus
veces, a este Despacho judicial, a fin de notificarle
personalmente la existencia del proceso Ordinario
Laboral Primera Instancia, propuesto por LEONARDO
JIMENEZ, contra la ADMINISTRADORA COLOM-
BIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PEN-
SIONES Y CESANTIA PORVENIR S.A. Lo anterior, de
conformidad con el artículo 29 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, y el artículo 108 del
Código General del Proceso. Ordénese que el
emplazamiento a la accionada SOCIEDAD ADMIN-
ISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESAN-
TIAS PORVENIR S.A., se efectúe en un listado que se
publicará un día domingo por una sola vez, en un
medio escrito de amplia circulación nacional (diario el
PAIS, el TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o LA REPUBLI-
CA); para lo cual la parte interesada efectuará su pub-
licación a través de uno de los medios expresamente
señalados, emplazamiento que se entenderá surtido
transcurridos 15 días después de la publicación. Se le
advierte a la sociedad emplazada que de no presen-
tarse se continuará el trámite del proceso con la

Curadora Ad-Litem designada. SERGIO FERNANDO
REY MORA SECRETARIO. COD. INT. 18836

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO NOVENO
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
VALLE EMPLAZA. A la SOCIEDAD ADMINISTRADO-
RA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS POR-
VENIR S.A., como demandada, para que se presente a
través de su representante legal o quien haga sus
veces, a este Despacho judicial, a fin de notificarle
personalmente la existencia del proceso Ordinario
Laboral Primera Instancia, propuesto por RAMON
ANTONIO ROJAS SALAZAR, contra la ADMIN-
ISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPEN-
SIONES y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FON-
DOS DE PENSIONES Y CESANTIA PORVENIR S.A. Lo
anterior, de conformidad con el artículo 29 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y el
artículo 108 del Código General del Proceso. Ordénese
que el emplazamiento a la accionada SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR S.A., se efectúe en un listado
que se publicará un día domingo por una sola vez, en
un medio escrito de amplia circulación nacional (diario
el PAIS, el TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o LA REPUB-
LICA); 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 proceso
con la Curadora Ad-Litem designada. SERGIO FER-
NANDO REY MORA SECRETARIO. COD. INT. 18837

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO
LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA. A la
demandada PORVENIR S.A, dentro del Proceso
Ordinario Laboral de Primera Instancia propuesto por
la señora LUZ MAURICIA GONZALEZ ZUÑIGA. De
conformidad con el artículo 29 del C. P. T. y de la S. S.
en concordancia con el artículo 108 del C. G. P., aplic-
able por analogía para que se sirvan comparecer a
este despacho a fin de notificarles, personalmente de
la existencia del presente proceso. El emplazamiento
se considerará surtido, una vez hayan transcurrido
quince (15) días después de la publicación del listado.
Se debe advertir a la parte interesada que de no hac-
erse presente en el término señalado se continuará el
trámite del proceso a través de curador ad-litem, con
quien se surtirá la notificación, hasta que comparez-
can al proceso. A fin de dar cumplimiento al art.29 del
C.P.T. y S.S. y art. 108 del C.G.P., publíquese en listado
por una sola vez, en un medio escrito de amplia circu-
lación de la ciudad, ésta se hará el día domingo en el
diario el País, el Tiempo y Occidente. ANDREA
MURIEL PALACIOS SECRETARIA. EM-2019-368
Fecha: 20 de agosto de 2019. COD. INT. 18835

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO
LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA. A la
demandada PORVENIR S.A, dentro del Proceso
Ordinario Laboral de Primera Instancia propuesto por
la señora MARIA DEL CARMEN HINESTROZA. De
conformidad con el artículo 29 del C P. T y de la S S. en
concordancia con el articulo 108 del C. G P , aplicable
por analogía para que se sirvan comparecer a este
despacho a fin de notificarles, personalmente de la
existencia del presente proceso. El emplazamiento se
considerará surtido, una vez hayan transcurrido quince
(15) días después de la publicación del listado. Se
debe advertir a la parte interesada que de no hacerse
presente en el término señalado se continuará el
trámite del proceso a través de curador ad-litem, con
quien se surtirá la notificación, hasta que comparez-
can al proceso. A fin de dar cumplimiento al art.29 del
C.P.T. y S.S. y art. 108 del C.G.P. publíquese en listado
por una sola vez, en un medio escrito de amplia circu-
lación de la ciudad, ésta se hará el día domingo en el
diario el País, el Tiempo y Occidente. ANDREA
MURIEL PALACIOS SECRETARIA EM-2019-474 Fecha:
30 de septiembre de 2019. COD. INT. 18856

EDICTO EMPLAZATORIO LA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO DECIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIA-
GO DE CALI VALLE EMPLAZA: A, LAURA LOZANO
ESCOBAR y MARIA DEL PILAR LOZANO ESCOBAR,
para que dentro del término de quince (15) días sigu-
ientes a la publicación de presente EDICTO
EMPLAZATORIO, se presenten ante este Despacho
por sí o por medio de apoderado judicial a éste estra-
do judicial, a fin de notificarse personalmente del auto
admisorio de la demanda ordinaria laboral de Primera
Instancia, presentada por LEONOR ESCOBAR
LOZANO, contra la ADMINISTRADORA COLOM-
BIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, radicada
bajo el No. 76001310501020160029100. Se advierte a
las emplazadas, que si no comparece dentro de los
quince (15) días siguientes a la publicación de pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO, se le designará un
Curador Ad-Litem de conformidad a lo indicado en el
Artículo 29 C.P.L. y S.S. en concordancia con el art. 293
del C. G.Proceso, aplicable por analogía en virtud del
artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social. Se entrega una (01) copia al intere-
sado para que sea publicada por una sola vez el día
domingo en un diario de amplia circulación nacional.
Santiago de Cali. MARIANA SERTUCHE VARELA SEC-
RETARIA. COD. INT. 18848

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO NOVENO
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
VALLE EMPLAZA. A la SOCIEDAD ADMINISTRADO-
RA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS POR-
VENIR S.A., como demandada, para que se presente a
través de su representante legal o quien haga sus
veces, a este Despacho judicial, a fin de notificarle
personalmente la existencia del proceso Ordinario
Laboral Primera Instancia, propuesto por HIPOLITO
ACOSTA FORERO, contra la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PEN-
SIONES Y CESANTIA PORVENIR S.A. Lo anterior, de
conformidad con el artículo 29 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, y el artículo 108 del
Código General del Proceso. Ordénese que el
emplazamiento a la accionada SOCIEDAD ADMIN-
ISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESAN-
TIAS PORVENIR S.A., se efectúe en un listado que se
publicará un día domingo por una sola vez, en un
medio escrito de amplia circulación nacional (diario el
PAIS, el TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o LA REPUBLI-
CA); para lo cual la parte interesada efectuará su pub-
licación a través de uno de los medios expresamente
señalados, emplazamiento que se entenderá surtido
transcurridos 15 días después de la publicación.- Se le
advierte a la sociedad emplazada que de no presen-
tarse se continuará el trámite del proceso con la
Curadora Ad-Litem designada. SERGIO FERNANDO
REY MORA SECRETARIO. COD. INT. 18878

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCU-
LO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARIA VICTORIA
GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas per-
sonas que se crean con derechos a intervenir dentro
del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
DE LOS CAUSANTES: "MIGUEL ANGEL VICTORIA
VELASCO Y LEOPOLDINA VARON BARRIOS, cédulas
de ciudadanía Nos. 2.446.024 y 29.022.495", quienes
fallecieron, asi: El, el dia 04 de febrero de 1979, y Ella,
el dia 11 de mayo de 2013, en Cali, ciudad de su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios, para
que se hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 51 DEL 23 DE OCTUBRE
DE 2019. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación
de este edicto en el periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.-Se fija el presente EDICTO hoy VEIN-
TICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2019, a las 8:00 A.M.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DCIMA
DEL CIRCULO DE CALI ENCARGADA. COD. INT. 18854

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCU-
LO DE CALI - ENCARGADA DRA. MARIA VICTORIA
GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas per-
sonas que se crean con derechos a intervenir dentro
del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
DEL CAUSANTE: "CARLOS FERNANDO GARCIA COL-
LAZOS, cédula de ciudadanía No. 16.640.859.", quien
falleció en Cali, el dia 04 de agosto de 2017, ciudad de
su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios,
para que se hagan presentes dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico. El respectivo tramite fue aceptado en
esta Notaría mediante ACTA No. 50 DEL 23 DE
OCTUBRE DE 2019. En cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO
hoy VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2019, a las
8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCAR-
GADA. COD. INT. 18855

EDICTO N° ESU 0434 EL SUSCRITO NOTARIO OCTA-
VO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de sociedad conyugal y
herencia de los causantes DIEGO MILLAN
VELASQUEZ CEDULA DE CIUDADANIA N° 2.576.226
MARIA DOLLY BUSTAMANTE CADAVID CEDULA DE
CIUDADANIA N° 38.995.315 Fallecidos el día 26 de
diciembre de 1995 y 07 de mayo de 2010 en CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA y su último domicilio y
asiento principal de sus negocios CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBIA.  Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presenta-
da el dia 21 DE octubre DE 2019 por CLAUDIA INES
MILLAN BUSTAMANTE, IDENTIFICADA CON LA
CEDULA DE CIUDADANIA N.° 66.809.716, DOLLY
GIOVANNA MILLAN BUSTAMANTE, IDENTIFICADA
CON LA CEDULA DE CIUDADANIA N.° 66.972.271,
ROCIO MILLAN BUSTAMANTE, IDENTIFICADA CON
LA CEDULA DE CIUDADANIA N.° 66.844.909, ESPER-
ANZA MILLAN BUSTAMANTE, IDENTIFICADA CON
LA CEDULA DE CIUDADANIA N.° 66.901.297, JAIME
ALBERTO MILLAN BUSTAMANTE, IDENTIFICADO
CON LA CEDULA DE CIUDADANIA N.° 94.415.897 Y
DIEGO MILLAN BUSTAMANTE, IDENTIFICADO CON

LA CEDULA DE CIUDADANIA N.° 16.793.578, EN SU
CAUDAD DE HEREDEROS POR SER HIJOS DE LOS
CAUSANTES. Se inició el trámite mediante el ACTA
N.° 437 del 22 DE OCTUBRE 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 parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién 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 23 DE OCTUBRE DE 2019 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 06 DE NOVIEMBRE
DE 2019 a las 6 P.M. Este EDICTO se elaboró el día 22
DE OCTUBRE DE 2019. EL NOTARIO JENIFFER
TROCHEZ SOTO NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE
CALI NOTARIA ENCARGADA. COD. INT. 18849

OTROS

JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COM-
PETENCIA MULTIPLE DE CALI-VALLE SEDE DESCON-
CENTRADA DE SILOE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
PÁGINA Y/O LISTADO LISTADO ART. 108, 293 Y 375
C.G.P. NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS:
HUGO GARCIA VELASQUEZ, C.C No. 17.102.389, LUIS
ENRIQUE DINAS ZAPE, C.C.     No.     4.606.340, PER-
SONAS INCIERTAS   E   INDETERMINADAS Y TODAS
LAS   PERSONAS   QUE SE CREAN CON DERECHOS
SOBRE EL PREDIO   URBANO,   ubicado   en el
Corregimiento La Buitrera, Vereda La Sirena, Lote de
terreno No. A-2, Mz. B Casa 3 de la ciudad de Cali.
Mat. Inm. No. 370-448871 de la O.R.l.P. de Cali. ID
PREDIO: 0000015435. PROCESO: VERBAL DE
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO DEMANDANTE: ARELY GONZALEZ
HENAO. C.C. No. 31.885.620. DEMANDADOS: HUGO
GARCIA VELASQUEZ, LUIS ENRIQUE DINAS ZAPE Y
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS.
RADICACIÓN Y PROVIDENCIA A NOTIFICAR: 76001
4189 003 2019-00303-00. AUTO No. 2045 del 13 de
septiembre de 2.019. Publíquese por el interesado por
una sola vez en un medio escrito de amplia circulación,
como puede ser EL TIEMPO, EL PAIS u OCCIDENTE del
día Domingo y en una radiodifusora local. Efectuada la
publicación, la parte interesada remitirá comunicación
al Registro Nacional de Personas Emplazadas,
incluyendo el nombre del sujeto emplazado, su
número de identificación, si se conoce, las partes del
proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere,
fecha de la providencia que ordenó el emplazamiento
y número de radicación del proceso (23 dígitos).
Artículo 375 en concordancia con el Artículo 108 del
C.G.P. y acuerdo PSA0014-10118 de 2014 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El Registro Nacional de Personas Emplazadas publi-
cará la información remitida y el emplazamiento se
entenderá surtido quince (15) días después de publi-
cada la información de dicho registro, sin que com-
parezcan los sujetos emplazados se les designará
curador ad-litem, con quien se surtirá la notificación
personal. La Secretaria, ANA CRISTINA GIRON CAR-
DOZO. COD. INT. 18843

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO SEGUN ARTICULO 293 CON-
CORDADO CON ART. 108 DEL CODIGO GENERAL DEL
PROCESO. EMPLAZADOS   : SANDRA MILENA
ROJAS MORALES CC. # 40.187.321. PROVIDENCIA :
Auto interlocutorio No.1292 de 29 septiembre 2017.
DEMANDANTE   : AMPARO OSPINA C.C. #
66.701.631. DEMANDADOS : SANDRA MILENA
ROJAS MORALES. NATURALEZA    : PROCESO EJEC-

UTIVO. JUZGADO : PROMISCUO
MUNICIPAL DE LA UNION VALLE UBICADO en la calle
15 No 14-50 edificio el Parque segundo piso. RADICA-
CION -2017-00305-00. NOTIFICACION: AUTO QUE
LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO. Cod. Int. 18735

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO LAB-
ORAL DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A HEREDEROS INDE-
TERMINADOS DE LOS SEÑORES MARIA ADELMA
ROJAS Y RAFAEL AMBROSIO MONCAYO, para que
concurra a hacerse parte dentro del proceso Ejecutivo
Laboral de Primera Instancia, propuesto por ESNEDA
MARTINEZ NIÑO contra MARIA TERESA MONCAYO,
radicado al N° 76111-31-05-001-2012-00303-00, y se
ponga a derecho dentro de los mismos, con la adver-
tencia que de no hacerlo se continuará el trámite del
proceso con el CURADOR AD-LITEM que se le ha des-
ignado, conforme a lo dispuesto en el 29 del C. de P.
Laboral y de la S. Social, en armonía con el Art.  108
del C.G.P. Para el efecto,   se libra el presente EDICTO
hoy por el término de quince (15) dias y copia del
mismo se entregará para la publicación en un medio
masivo de comunicación o en un diario de amplia cir-
culación como los diarios EL TIEMPO, OCCIDENTE o
en una RADIODIFUSORA de amplia cobertura
nacional,    deberá efectuarse en dia domingo. REY-
NALDO POSSO GALLO SECRETARIO. COD. INT. 18791

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 sucesión
acumulada e intestada de los causantes JAIME
MORA GONZALEZ, quien se Identificaba con la cédu-
la de ciudadanía 2.642.071 de Sevilla, fallecido el día
31 de diciembre de 2005 en la ciudad de Buga y MARY
RIOS De MORA, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía 29.801.873 de Sevilla, fallecida el día 05
de abril de 2016 en la ciudad de Buga, lugar donde
tuvieron su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, a quienes se les informa que se ha acepta-
do este tramite sucesoral en esta Notaría, mediante
Acta N° 119 de fecha 17 de octubre de 2019, y con-
forme lo ordena el inc. Primero del núm. 2° del art. 3o
del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas por
la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de
la Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico
de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00
p.m. asi mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaria por el término de DIEZ (10) días, hoy
dieciocho (18) de octubre 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. 18792 

EDICTO EMPLAZATORIO. EL JUZGADO PRIMERO
LABORAL DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE
BUGA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A BETZABE
GONZALEZ GODOY con C. C. 39.649.731, para que
concurra a hacerse parte dentro del proceso Ordinario
Laboral de Primera Instancia, propuesto por JOSE
HENRY VALENCIA RAMIREZ contra BETZABE GON-
ZALEZ GODOY, radicado al N° 76111-31-05-001-2018-
00176-00, y se ponga a derecho dentro de los mismos,
con la advertencia que de no hacerlo se continuará el
trámite del proceso con el CURADOR AD-LITEM que
se le ha designado, conforme a lo dispuesto en el 29
del C. de P. Laboral y de la S. Social, en armonía con el
Art. 108 del C.G.P. Para el efecto, se libra el presente
EDICTO hoy 23 OCT/2019 por el término de quince (15)

ACTIVOS S.A.S.
Nit. 860.090.915-9

Sociedad con domicilio principal en Bogotá D.C., en la calle 70 No. 9-32, y sucursal
en la ciudad de Santiago de Cali (Valle) , en la calle 28 n # 4n – 13 Barrio San
Vicente, de  acuerdo lo señalado en el artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor 

ZULEY QUIÑONEZ MORENO 
q.e.p.d. 

Quien se identificaba con la C.C. No. 29.107.0203, falleció en la ciudad de Santiago
de Cali - Valle del Cauca, el día 16 de octubre de 2019. Por lo anterior, quienes crean
tener derecho a sus prestaciones sociales y demás acreencias laborales, deben
presentarse en la dirección arriba citada dentro los treinta (30) días siguientes a la
fecha de publicación del presente aviso 
PRIMER AVISO        OCTUBRE 27 DE 2019

P R O S E R V I S  T E M P O R A L E S  S A S   
NIT. 800.020.719-4 

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 212 C.S.T. Que el Señor CAMACHO
ARAGON MICHAEL SEBASTIAN C.C. 1.007.145.400 falleció el día 14 de Octubre de
2019, las personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor
presentarse a nuestras oficinas a la dirección Calle 38N No. 3 CN - 92 Prados del Norte
- Cali para que hagan valer sus derechos dentro de los 30 días siguientes a la publicación
de este aviso  
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días y copia del mismo se entregará para la publi-
cación en un medio masivo de comunicación o en un
diario de amplia circulación como los diarios EL TIEM-
PO, OCCIDENTE o en una RADIODIFUSORA de amplia
cobertura nacional, deberá efectuarse en día domingo.
REYNALDO POSSO GALLO SECRETARIO. COD. INT.
18793

EDICTO. EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE
FAMILIA DE BUGA (V) EMPLAZA. Al señor OSCAR
EDUARDO GONZALEZ DAGUA, identificado con
Cédula de ciudadanía No. 94.473.552, con domicilio y
residencia desconocidos, para que comparezca a este
Despacho a recibir notificación y traslado de la
demanda EJECUTIVA DE ALIMENTOS, adelantada en
su contra por parte de la señora EVELIN ZULEY GON-
ZALEZ CAMARGO, quien a su vez actúa en repre-
sentación del menor hijo JUAN SEBASTIAN GONZA-
LEZ GONZALEZ, bajo RADICACION: 76-111-31-10-
001-2019-00275-00. Para los efectos indicados en el
artículo 108 del Código General del Proceso, se expide
el presente edicto y se entrega copia del mismo a la
parte interesada para su publicación a través de un
medio escrito de amplia circulación nacional
(Espectador o el Occidente), el día domingo, por una
sola vez. Se entenderá surtido el emplazamiento
quince (15) días después de que la Oficina de Registro
Nacional de personas emplazadas publique la infor-
mación que le sea remitida en los términos de la cita-
da norma. WLMAR SOTO BOTERO SECRETARIO.
COD. INT. 18794

JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL BUENAVEN-
TURA-VALLE CRA 3 N° 3-26 ED. ATLANTIS PISO 2o
LISTA  PARA EMPLAZAMIENTO. EMPLAZADO:   ELVIS
ALFONSO ANGULO CHAMORRO.- C.C. 14.478.947.-
DEMANDANTE: BANCO DE BOGOTÁ.- DEMANDA-
DO: ELVIS ALFONSO ANGULO CHAMORRO.- PROCE-
SO: EJECUTIVO DE MENOR CUANTÍA.- RADICACION:
76-109-40-03-007-2017-00064-00. OBJETO DEL
EMPLAZAMIENTO: Comparecencia para notificación
personal del auto No. 268 de fecha 03 de Abril de
2017 mediante el cual se libró el mandamiento de
pago en su contra y a favor del BANCO DE BOGOTÁ.-
Si transcurrió quince (15) días después de la publi-
cación del listado, el emplazado no comparece se le
designara CURADOR AD-LITEM, con quien se surtirá
la notificación. (Art.108 del C.G.P.). DELCY RUIZ
GUTIERREZ Secretaria. COD. INT. 18809

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL BUENAVENTU-
RA-VALLE CRA 3 N° 3-26 ED. ATLANTIS PISO 2o
LISTA  PARA EMPLAZAMIENTO EMPLAZADO: J Y S
PORTUARIOS LTDA. EN LIQUIDACIÓN NIT
900.394.735-1 DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A.
DEMANDADO: J Y S PORTUARIOS LTDA. EN LIQ-
UIDACION PROCESO: RESTITUCION DE BIEN MUE-
BLE DE MENOR CUANTIA. RADICACION: 76-109-40-
03-006-2017-00212-00. OBJETO DEL EMPLAZAMIEN-
TO: Comparecencia para notificación personal del
auto interlocutorio No. 126 de fecha 19 de octubre de
2017, mediante el cual se admite la demanda a favor
del BANCOLOMBIA S.A .- Si transcurrió quince (15)
días después de la publicación del listado, el emplaza-
do no comparece se le designara CURADOR AD-
LITEM, con quien se surtirá la notificación. (Art.108 del
C.G.P.). CLAUDIA PATRICIA LEMOS CANO Secretaria.
COD. INT. 18808

AUTORIDAD QUE REQUIERE. JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO Carrera 12
entre calle 7 y 6 antiguo edificio Caja Agraria. Telefax
(2) 2369017 GUADALAJARA DE BUGA- DEPARTA-
MENTO DEL VALLE DEL CAUCA. EDICTO EMPLAZA-
MIENTO EMPLÁCESE A LOS ACREEDORES. EDICTO.-
EMPLAZAMIENTO Emplácese a los Acreedores de la
Sociedad Conyugal conformada por JOSE ARLEY
RESTREPO RODRIGUEZ Y RUTH EMILSE RODRIGUEZ
GRISALES, para que comparezcan al Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de
Guadalajara de Buga- Valle del Cauca, para que con-
curran a la diligencia de Inventarios y Avalúos hacer
valer su derecho, dentro del proceso que tramitan los
demandantes señor JOSE ARLEY RESTREPO
RODRIGUEZ y RUTH EMILSE RODRIGUEZ GRISALES,
dentro del proceso verbal de divorcio de mutuo acuer-
do bajo la radicación 2014-00095-00. Ello, con la
advertencia al emplazado que en caso de no com-
parecer dentro de los quince (15) días siguientes a la
publicación del presente edicto, aquel se entenderá
surtido y se continuara el proceso. La publicación se
debe hacer en el diario de amplia circulación en la
región en dia domingo, EL PAIS u OCCIDENTE. JUZ-
GADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIR-
CUITO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE BUGA.
COD. INT. 18830

EDICTO N° ESU 00172 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia de la
causante CILIA RAMIREZ MONTOYA
cédula de ciudadanía N°. 29.264.248 Fallecida el
29/07/2019, en la ciudad de CALI, y su último domi-
cilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente edicto.
Este trámite se cumple por solicitud presentada el día

22 de octubre de 2019, por ANA MARLENY RAMIREZ
DE CADENA identificada con cédula de ciudadanía
No. 41.333.695, JUASTINIANO ERWIN RAMIREZ
MONTOYA identificado con cédula de ciudadanía No.
2.727.255, OLGA MARIA RAMIREZ DE GONZALEZ
identificada con cédula de ciudadanía No. 29.269.953
y CLAUDIA XIMENA RAMIREZ GONZALEZ identifica-
da con cédula de ciudadanía No. 38.873.488, EN CAL-
IDAD DE HEREDEROS TESTAMENTARIOS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0060 del 23 DE
OCTUBRE DE 2019, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 25 DE OCTUBRE DE 2019 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 a las 6 PM
(M/PM). JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. COD. INT. 18832

EDICTO N° ESU 00170 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite  de liquidación de Herencia del cau-
sante FIDEL AMAYA RUIZ cédula de ciu-
dadanía N°. 16.626.693 Fallecido el 01/02/2006, en la
ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento princi-
pal de sus negocios. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presenta-
da el dia 21 de octubre de 2019, por MARIA ELIZA-
BETH ROJAS COBO identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 38.860.301. KAREN VIVIANA AMAYA
ROJAS identificado con cédula de ciudadanía No.
29.285.345 y LEIDY JOHANA AMAYA ROJAS identifi-
cada con cédula de ciudadanía No. 1.115.074.187, EN
CALIDAD DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE y HEREDERAS.
Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 0058 del 23
DE OCTUBRE DE 2019, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) dias. El presente edicto se
fija el dia 24 DE OCTUBRE DE 2019 a las 8:00 a.m y se
desfijará el dia 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 a las 6 PM
(M/PM). JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. COD. INT. 18831

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA PALMIRA- VALLE
LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO ART. 108 DEL
C.G.P. PROCESO: LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL  DEMANDANTE:  HECTOR DUVAN
VARELA ARIAS. DEMANDADO: PAOLA ANDREA
ROJAS RONDON EMPLAZADOS: ACREEDORES DE
LA SOCIEDAD CONYUGAL. RADICACION: 76-
5203110003-2019-00389-00 AUTO INT: 16 DE
OCTUBRE DE 2019. El emplazamiento se entenderá
surtido, transcurrido quince (15) días después de la
publicación en el Registro Nacional De Personas
Emplazadas, si no comparecen en el término indicado,
de ser procedente se les nombrara curador Ad-litem,
con quien se surtirá el trámite procesal. COD. INT.
18839

LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE
YOTOCO VALLE EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite Notarial de liq-
uidación sucesoral del (a) causante: PEDRO ANTONIO
LONDOÑO LIBREROS. Cc# 2.690.141 de Andalucía (V)
y MARINA PEREZ DE LONDOÑO. CC No. 29.950.003
de Yotoco (V). Aceptado el tramite mediante el acta
número 06 del 01 de Octubre del año dos mil diecin-
ueve (2019). Se ordena la publicación de este EDICTO
en un periódico de amplia circulación, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de
1.988, ordena además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy veinticinco (25) del mes de octubre
del año dos mil diecinueve (2019), siendo las siete y
treinta (7:30 AM) de la mañana. LA NOTARIA  AIDA
CONSUELO DIEZ JIMENEZ. COD. INT. 18842

EDICTO EMPLAZAMIENTO PRENSA ART 108 CGP.
EDICTO: EMPLAZAMIENTO ART. 108 C.G.P. Y 375 No.
6 del C.G.P Apertura del proceso. JUZGADO SEGUN-
DO CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
DEMANDANTE: LUIS ALFONSO GARCIA VALENCIA.
DEMANDADO: JOSE GARCIA Y PERSONAS INDE-
TERMINADAS. TIPO DE PROCESO: PERTENENCIA.
RADICACION DEL PROCESO
76111400300220190034800. SE CITA AL SEÑOR
JOSE GARCIA, IDENTIFICADO CON CC. 2.505.585; Y
SE CITA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHO SOBRE EL BIEN MUEBLE PARA QUE
CONCURRAN AL JUZGADO A NOTIFICARSE DEL
AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DE PERTENEN-
CIA, FECHADO (27) VEINTISIETE DE AGOSTO DEL
DOS MIL DIECINUEVE (2019) HACIENDO VALER SUS
DERECHOS. IDENTIFICACION DEL BIEN: TIPO O LINEA

DE VEHICULO: CAMPERO. MARCA Y LINEA: WILLIS 4
J. MATRICULADO EN: CIRCASIA - QUINDÍO COLOR:
ROJO HABANO. PLACA: HUJ - 353. MODELO: 1954.
TIPO DE CARROCERÍA: CARPADO. MOTOR: 4J -
53030. CHASIS: - 0 SERIE: GB2 2039. SERVICIO: PAR-
TICULAR. UBICADO EN EL SITIO DE RESIDENCIA DEL
DEMANDANTE EN CARRERA 8VA N° 14 - 57 EN
GUADALAJARA DE BUGA -VALLE. COD. INT. 18841

EDICTO N° ESU 00174 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del cau-
sante AZAEL CEBALLOS URREA cédula de ciudadanía
N°. 6.188.613 Fallecido el 27/10/2018, en la ciudad de
BUGA- VALLE, y su último domicilio BUGA-VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de pub-
licado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 24 de Octubre de 2019, por
LUZ STELLA CEBALLOS LOPEZ identificada con cédu-
la de ciudadanía No. 38.854.068, LILIANA CEBALLOS
LOPEZ identificada con cédula de ciudadanía No.
38.859.754, GUIDO REYNEL CEBALLOS LOPEZ identi-
ficado con cédula de ciudadanía No. 14.884.615,
JOHANA CEBALLOS VILLALOBOS identificada con
cédula de ciudadanía No. 31.644.963, MAURICIO
CEBALLOS LOZANO identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 94.480.060, CRISTHIAN CEBALLOS
LOZANO identificado con cédula de ciudadanía No.
94.482.002, JULIAN ANDRES CEBALLOS ARTUNDU-
AGA identificado con cédula de ciudadanía No.
1.115.067.085, MARIA ANDREA CEBALLOS ARTUND-
UAGA identificada con cédula de ciudadanía No.
1.143.835.617, y ANGEE VANESSA CEBALLOS
PIEDRAHITA IDENTIFICADA con cédula de ciudadanía
no. 1.115.079.771, EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° 00061 del 25 DE
OCTUBRE DE 2019, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 28 DE OCTUBRE DE 2019 a las 7:30 a.m y se
desfijará el día 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 a las 6:00
P.M. Este EDICTO se elaboró el día 25 DE OCTUBRE DE
2019. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA. COD. INT. 18840

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO
VALLE EMPLAZA A PASTORA ROSA ORTIZ ARANGO
Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS. PROCESO
VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO. RADICACION: 2018-
00550-00 RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO
EN LA CARRERA 14 A No. 161 BARRIO BERLIN DE
CARTAGO VALLE, CON MATRICULA INMOBILIARIA
No. 375-27060 Y FICHA CATASTRAL No.01-02-0067-
008-001. DEMANDANTE: CARLOS ALBERTO
SANCHEZ. DEMANDADOS: PASTORA ROSA ORTIZ
ARANGO Y PERSONAS INDETERMINADAS. AUTO
QUE NOTIFICA (AUTO 4661 DE 18 DE OCTUBRE DE
2018 en el que admite la demanda y ordene el
emplazamiento). PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS en
el art. 108 del C. GENERAL DE PROCESO, SE ELABO-
RA EL PRESENTE LISTADO Y SE ENTREGA COPIA A
LA PARTE INTERESADA PARA SU RESPECTIVA PUB-
LICACION EN UN MEDIO DE CIRCULACION
NACIONAL DE PRENSA LA CUAL DEBE SER, EL
ESPECTADOR, OCCIDENTE, LA REPUBLICA, EL PAIS, O
EL TIEMPO. SE LE ADVIERTE AL EMPLAZADO QUE DE
NO COMPARECER EN EL TERMINO DE QUINCE (15)
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL
EDICTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
ENPLAZADAS QUE LLEVARA EL COSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA TAL Y COMO LO ESTABLECE EL
PARAGRAFO 1o DEL MENCIONADO ARTICULO 108
DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO, SE LE DESIG-
NARA CURADOR AD-LITEM CON QUIEN SE SURTIRA
LA NOTIFICACION PERSONAL REQUERIDA. SE EXPI-
DE EN CARTAGO VALLE A LOS 18 DIAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2018. DAVID ANDRES ARBOLEDA
HURTADO. COD. INT. 18853

JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA -
VALLE LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO ART. 108
C.G.P. (Ley 1564/2012) PROCESO: REIVINDICATORIO.
DEMANDANTE: JOSE IVAN ESCOBAR ACEVEDO
DEMANDADO: JORGE SAAVEDRA EMPLAZADOS:
JORGE SAAVEDRA. RADICACION: 765204003007-
2019-00080-00 AUTO INT: OCTUBRE 21 DE 2019. El
emplazamiento se entenderá surtido, transcurrido
quince (15) días después de la publicación del listado
en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, si no
comparecen en el término indicado, de ser procedente
se les nombrará curado Ad-Litem, con quien se surtirá
el trámite procesal. COD. INT. 18852

JUZGADO 6TO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA - VALLE
LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO ART. 108 C.G.P.
(Ley 1564/2012) PROCESO: DECLARATIVO DE PERTE-
NENCIA DEMANDANTE: MARIA INES SALAS
DEMANDADO: MIGUEL ANGEL SALAS Y OTROS
EMPLAZADOS: HEREDEROS INCIERTOS E INDETER-
MINADOS Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-

NADAS DE ANGEL MARIA GIL GRAJALES.
RADICACIÓN: 201700415. El emplazamiento se
entenderá surtido, transcurrido quince (15) días
después de la publicación del listado en el Registro
Nacional de Personas Emplazadas, si no comparecen
en el término indicado, de ser procedente se les nom-
brará curado Ad-Litem, con quien se surtirá el trámite
procesal. COD. INT. 18851

LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMIS-
CUO DE FAMILIA DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA
AVISA: Al publico en general que en el proceso de
Presunción de  Muerte por Desaparecimiento del
señor FREDY ORTEGA GONZALES. iniciado por la
señora LADY JOANA HERNANDEZ FANDIÑO. radica-
do con el numero 76-520-3110-002-2018-00157-00
culminó mediante Sentencia N° 146 fechada 10 de
Septiembre de 2019. se transcribe el encabezado y la
parte resolutiva de la misma RESUELVE: PRIMERO:
DECLARAR la muerte presuntiva por desaparecimien-
to del señor FREDY ORTEGA GONZALEZ quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No
94.305.996 Expedida en  Palmira, quien tenía su domi-
cilio en esta Ciudad de Palmira Valle  SEGUNDO:
FÍJESE el dia 17   de Febrero   de 2005   como dia pre-
suntivo de la muerte del señor FREDY ORTEGA GON-
ZALEZ Comuniquese lo pertinente a la Notaría Primera
de Palmira para que extienda la respectiva partida de
defunción TERCERO: Notificar esta providencia al
señor Agente del Ministerio Público CUARTO: Ordenar
la  Publicación del encabezamiento y parte resolutiva
de esta sentencia en la forma prevista para el edicto
de que trata el numeral 2o Del art 583 del C.G.P., de
conformidad con lo dispuesto en la regla 2 del art. 584
del C.G P   QUINTO: Esta   providencia queda notifica-
da en estrados judiciales de conformidad con lo
establecido en el art 294 del C.G.P y surtida su ejecu-
toria en este acto de conformidad con lo dispuesto   el
articulo 302 de la misma obra. Advertido que el for-
mato de control de asistencia   hace parte integral de
esta diligencia articulo 107 del Estatuto Procesal Civil.
Sin  observación por parte del gestor judicial. En este
estado y agotado el objeto de la diligencia se termina
la misma siendo las 3:07 PM. La Juez, MARITZA
OSORIO PEDROZA. NELSY LLANTEN SALAZAR SEC-
RETARIA. COD. INT. 18865

EDICTO N° ESU 00166 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia del cau-
sante ULPIANO MORALES cédula de ciu-
dadanía N°. 14.999.052 Fallecido el 19/01/2018, en la
ciudad de CALI, y su último domicilio GUADALAJARA
DE BUGA y asiento principal de sus negocios. Quienes
se consideren con derecho a 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 10 de octubre
de 2019, por AMPARITO DE JESUS RAMIREZ DE
MORALES identificada con cédula de ciudadanía No.
31.837.035, ALEX ULPIANO MORALES RAMIREZ
identificado con cédula de ciudadanía No. 94.490.790,
PAOLA ANDREA MORALES RAMIREZ identificada
con cédula de ciudadanía No. 29.126.781, YHEISSON
EDWAR MORALES RAMIREZ identificado con cédula
de ciudadanía No. 16.378.781, y ELVIA ROSA
MORALES RAMIREZ identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 38.554.262, EN CALIDAD DE CÓNYUGE
SUPÉRSTITE - HEREDEROS. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 0056 del 17 DE OCTUBRE DE 2019,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 18 DE OCTUBRE
DE 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 30 DE
OCTUBRE DE 2019 a las 6 PM (M/PM). JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA. COD. INT. 18864

EDICTO N° ESU 00173 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el trámite de liquidación de Herencia de los
causantes:  JOSE BILANDER CUERVO LEIVA CEDULA
DE CIUDADANIA N°. 2.544.289 LIBIA ADELINA GAR-
CIA DE CUERVO y/o LIBIA ADELINA GARCIA LADINO,
quien era la misma persona  CÉDULA DE CIUDADA-
NIA N°.  29.557.125 Fallecidos   el   12/08/2000   Y
14/06/2005,   en   la   ciudad   de   GUACARI Y
GUADALAJARA DE BUGA, respectivamente y su últi-
mo domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento prin-
cipal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día 25 DE OCTUBRE DE 2019, por FLOR
ENID GARCIA LADINO identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 38.865.446, y ORFELINA CHIMUNJA
CRUZ identificada con cédula de ciudadanía No.
27.302.775, en calidad de SUBROGATARIAS de JOSE
LUIS CUERVO GARCIA identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 1.115.062.366. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° AAS 00062 del 25 DE OCTUBRE DE
2019, por la cual se ordena la publicación del edicto en

un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 28 DE
OCTUBRE DE 2019 a  las 7:30 a.m. y se desfijará el día
8 DE NOVIEMBRE DE 2019 a las 6 PM. Este EDICTO
se elaboró el día 25 DE OCTUBRE DE 2019. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA. COD. INT. 18863

JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETEN-
CIAS MULTIPLES TULUA-VALLE. EDICTO EMPLAZA-
TORIO ART. 108 Y 375 C.G. del. P. EMPLAZA: A LOS
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA SEÑORA
MARIA ESPERANZA DIUZA CASTRO (Q.E.P.D) Y
DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS O
DESCONOCIDAS QUE SE CREAN CON DERECHO
SOBRE EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA
TRASVERSAL 22B NO. 3-13 Y CON LA ACTUAL
NOMENCLATURA APARECE TRASVERSAL 20 No. 3-
06 DE LA URBANIZACIÓN PORTALES DEL RIO DEL
MUNICIPIO DE TULUÁ - VALLE CON MATRICULA
INMOBILIARIA: 384 -72396 DE LA OFICINA DE REG-
ISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE TULUÁ -
VALLE, DONDE EL DEMANDANTE ES EL SEÑOR
JUAN DE LA CRUZ CAMBINDO CAICEDO EN PROCE-
SO PRESCRIPCIÓN EXTRA ORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINO, RADICADO 2018-00621 Y AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA No. 299 DEL 8 DE
FEBRERO DE 2019. ALFONSO LEYVA MORENO EL
JUEZ. COD. INT. 18867

LISTADO  ART. 450 C.G.P. JUZGADO DE PEQUEÑAS
CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE TULUA VALLE
Parte Demandante: JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO
Parte Demandada: JUAN CARLOS GUZMAN Fecha y
Hora Apertura Licitación: 13 DE NOVIEMBRE DE 2019
A LAS   11:00 A.M. Bien Materia del Remate: Se trata
de un bien inmueble ubicado en el Corregimiento de
Aguaclara  de Tuluá Valle, lote No. 8  Manzana C, con
matricula inmobiliaria No. 384-127158 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá. Valor del
avaluó: $ 35.000.000     MCTE. Proceso:
EJECUTIVO. Valor Base Licitación: La que cubra el
70%    Sobre el avalúo del bien inmueble embargado,
secuestrado y avaluado en este asunto. Porcentaje a
consignar para hacer la postura: La que cubra el
40%  de dicho avalúo. No. Radicación Expediente:  76-
834-41-89-001-2019-00068-00   Auto No. 3084,
Octubre 22 de 2019. Nombre, dirección y teléfono del
secuestre:       FLORIAN MAURICIO RADA Cel.  317
3409746 Dirección  Calle 26A1  No. 14-60  de Tuluá
Valle. COD. INT. 18866

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO  JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICI-
PAL  PALMIRA - VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIEN-
TO CONFORME EL ART. 108.- NUMERAL 6ª  DEL
ARTÍCULO 375 DEL C.G.P  (LEY 1564/2012). PROCESO:

VERBAL - DECLARATIVO DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO. DEMANDANTE: 
DIEGO CANTILLO DEMANDADOS: PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS. EMPLAZADOS:
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE
CREAN CON DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE
LA DEMANDA, SE TRATA DEL SIGUIENTE BIEN
INMUEBLE: UN LOTE DE TERRENO CON SU CASA DE
HABITACIÓN, QUE MIDE 20 METROS DE FRENTE POR
30 METROS DE FONDO APROXIMADAMENTE, ALIN-
DERADO ASÍ: NORTE, QUE ES EL FRENTE, CON UN
CAMINO VECINAL AL MEDIO Y PROPIEDAD DEL
DOCTOR JUAN DE DIOS GUERRERO. SUR Y OCCI-
DENTE  CON PREDIO DEL DOCTOR BALCÁZAR
MONZÓN Y PREDIO DE MOISES YANTEN. ORIENTE,
CON PREDIO DE ABEL VILLEGAS. PREDIO QUE SE
IDENTIFICA CON LA MATRICULA INMOBILIARIA 378-
64039  DE LA OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMEN-
TOS PÚBLICOS DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA,
FICHA PREDIAL NÚMERO 00-01-0017-0100-001.
RADICACIÒN: 2018-00463-00. EL EMPLAZAMIEN-
TO SE ENTENDERÁ SURTIDO, TRANSCURRIDO
QUINCE (15) DÍAS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL
LISTADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS, SI NO COMPARECEN EN EL TÉRMINO
INDICADO, DE SER PROCEDENTE SE LES
NOMBRARÁ CURADOR AD-LITEM, CON QUIEN SE
SURTIRÁ EL TRÁMITE PROCESAL.  PUBLICACIÓN
DIARIO "PAÍS" U "OCCIDENTE" DÍA DOMINGO. COD.
INT. 18859

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO  JUZGADO SEGUNDO DE
PEQUEÑAS CAUSAS  Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES
PALMIRA - VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
CONFORME EL ART. 108, 293 - NUMERAL 6ª  DEL
ARTÍCULO 375 DEL C.G.P  (LEY 1564/2012). PROCESO:

VERBAL - DECLARATIVO DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO. DEMANDANTE:    JAIME
ENRIQUE MAYA OJEDA DEMANDADOS:
PERSONAS INCIERTAS E  INDETERMINADAS.
EMPLAZADOS: PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL
BIEN INMUEBLE  OBJETO DE LA DEMANDA, UN
LOTE DE TERRENO CON SU CASA DE HABITACIÓN,

QUE MIDE CUATRO METROS CON OCHENTA
(4.80MTS) DE FRENTE, POR VEINTICINCO METROS
CON SESENTA CENTÍMETROS (25.60MTS) DE
FONDO, ÁREA DE 122.99 METROS CUADRADOS,
ALINDERADO ASÍ: NORTE, HOY CON LA CALLE 41;
SUR, CON PROPIEDAD DE LOS HEREDEROS O SUCE-
SORES DE ISAÍAS ORTIZ. ORIENTE, HOY CON PREDIO
DE MARÍA EUGENIA GARCÍA LEÓN Y OCCIDENTE,
HOY CON PREDIO DE PHANOR OLAYA RODRÍGUEZ.
SEÑALADA LA EDIFICACIÓN CON EL NÚMERO 13ª.
15, DE LA CALLE 41, DEL BARRIO PRIMERO DE
MAYO, JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE
PALMIRA - VALLÉ DEL CAUCA, FOLIO DE MATRÍCULA
INMOBILIARIA NÚMERO 378-55746 DE LA OFICINA
DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE
PALMIRA VALLE DEL CAUCA, FICHA PREDIAL
NUMERO 010205570017000 DICHA DEMANDA Y
ASÍ SE DESPRENDE DEL CERTIFICADO ESPECIAL DE
LA OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE PALMIRA. RADICACIÒN: 
2018-00784-00 EL EMPLAZAMIENTO SE
ENTENDERÁ SURTIDO, TRANSCURRIDO QUINCE (15)
DÍAS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL LISTADO EN
EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS, SI NO COMPARECEN EN EL TÉRMINO
INDICADO, DE SER PROCEDENTE SE LES
NOMBRARÁ CURADOR AD-LITEM, CON QUIEN SE
SURTIRÁ EL TRÁMITE PROCESAL.  PUBLICACIÓN
DIARIO "PAÍS" U "OCCIDENTE" DÍA DOMINGO. COD.
INT. 18858

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO  JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
GUACARI - VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
CONFORME EL ART. 108, 293 - NUMERAL 6ª  DEL
ARTÍCULO 375 DEL C.G.P  (LEY 1564/2012). PROCESO:

VERBAL - DECLARATIVO DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO. DEMANDANTE: MARIA
OCARI JIMENEZ. DEMANDADOS: PERSONAS
INCIERTAS E  INDETERMINADAS. EMPLAZADOS:
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE
CREAN CON DERECHOS SOBRE EL BIEN INMUEBLE
OBJETO DE LA DEMANDA, Un lote de terreno Rural,
con su casa de habitación, ubicado en la Vereda
Guabas, jurisdicción del Municipio de Guacari - Valle
del Cauca, que mide Un Mil Ochocientos Sesenta y
Seis (1.866) metros cuadrados, alinderado así: NORTE,
hoy con la calle nueva; SUR, con la junta de acción
comunal Guabas y el colegio Pedro Vicente Abadía
ORIENTE, hoy con predios de miguel Ángel Núñez, con
predio de Jairo Domínguez, con predio de Solomon
palomino y el parque; OCCIDENTE, hoy con predio de
Maritza Guevara, el cual se desprende de otro de
mayor extensión, cuya descripción, área y linderos son
como sigue: Una casa de habitación, en regular esta-
do con su lote de extensión superficiaria de Una (1)
plaza, ubicado en la Vereda Guabas, jurisdicción del
Municipio de Guacari - Valle del Cauca y los siguientes
Linderos: Norte: Con predio de los herederos de
Santiago Ávila; Sur: Con Callejón que conduce a Santa
Librada en una extensión de 15 metros, al medio con
predio de Gregorio Hernández y Hermanos; Oriente:
Calle al medio con predio perteneciente a la escuela
de niñas y a Catalina Arango y Occidente: Con predio
de la heredera Gabriela Polanco escobar en toda su
extensión. Predio que en mayor extensión se identifica
con la matrícula inmobiliaria número 373-42471 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Buga
- Valle. RADICACIÒN: 2018-00469-00. EL
EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERÁ SURTIDO, TRAN-
SCURRIDO QUINCE (15) DÍAS DESPUÉS DE LA
PUBLICACIÓN DEL LISTADO EN EL REGISTRO
NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS, SI NO
COMPARECEN EN EL TÉRMINO INDICADO, DE SER
PROCEDENTE SE LES NOMBRARÁ CURADOR AD-
LITEM, CON QUIEN SE SURTIRÁ EL TRÁMITE PROCE-
SAL.  PUBLICACIÓN  DIARIO "PAÍS" U "OCCIDENTE"
DÍA DOMINGO. COD. INT. 18857

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 sucesión
acumulada e intestada de los causantes RAFAEL
MENDOZA GALEANO, con cédula de ciudadanía
2.510.399, fallecido el día 15 de enero de 2000 en la
ciudad de Cali, y MARGARITA LLANOS DE MEN-
DOZA, con cédula de ciudadanía 29.271.568, fallecida
el día 19 de agosto de 2004 en la ciudad de Guacarí,
siendo la ciudad de Guadalajara de Buga el lugar
donde tuvieron su último domicilio y asiento principal
de sus negocios, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 121 de fecha 18 de octubre de
2019, y conforme lo ordena el inc. primero del num. 2o
del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el
art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas modi-
ficadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el
art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en
un periódico de circulación nacional un día domingo y
en una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m.
y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en lugar vis-
ible de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy veintiuno (21) de octubre 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. 18875
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NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18737
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ALICIA TANGARIFE DIAZ 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 66.950.851
NATURALEZA DEL PROCESO:  PROCESO EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE:  FONDO DE EMPLEADOS MEDICOS DE
COLOMBIA - PROMEDICO
PARTE DEMANDADA:  ALICIA TANGARIFE DIAZ 
JUZGADO:   JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-40-03-023-2019-00808-00
AUTO ADMISORIO: 3170 AUTO INTERLOCUTORIO 07 DE
OCTUBRE 2019. MANDAMIENTO DE PAGO: FECHA 9 DE
OCTUBRE 2019 MANDAMIENTO DE PAGO

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18738
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JAVIER ENRIQUE ORTEGA
IGLESIAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 7.144.245
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: FONDO DE EMPLEADOS MEDICOS DE
COLOMBIA - PROMEDICO
PARTE DEMANDADA: JAVIER ENRIQUE ORTEGA IGLESIAS
JUZGADO: JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE  ORALIDAD
DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00745-00 AUTO ADMISO-
RIO: 0993. MANDAMIENTO DE PAGO: FECHA 10  OCTUBRE 2019
MANDAMIENTO DE PAGO 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18757
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ALBA LUCIA AMORTEGUI
VELASQUEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 31853726
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECXUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: PROMOVALLE S.A. ESP
PARTE DEMANDADA: ALBA  LUCIA AMORTEGUI VELASQUEZ
JUZGADO:  JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-074 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18783
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ALEJANDRO LOPEZ VALEN-
CIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.058.819.826
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: EL FONDO DE EMPLEADOS COOPER-
BASE
PARTE DEMANDADA: ALEJANDRO LOPEZ VALENCIA
JUZGADO: JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00092 MANDAMIENTO DE
PAGO: AUTO INTERLOCUTORIO No. 229 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 01
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JUAN CARLOS GONZALEZ
BENAVIDEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: C.C. 16754043
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO ACUMULADO
PARTE DEMANDANTE: HEBERT SANTIAGO CORTES VILLA
PARTE DEMANDADA: JUAN CARLOS GONZALEZ BENAVIDEZ
JUZGADO: CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SEN-
TENCIAS CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 032-2019-018 AUTO 005792 DE
FECHA 15 DE OCTUBRE 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18795
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: OLIVAIN BASTIDAS
ESPINOZA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.882.741
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL SUMARIO - PAGO POR
CONSIGNACION

PARTE DEMANDANTE: METRO CALI S.A.
PARTE DEMANDADA: OLIVAIN BASTIDAS ESPINOZA
JUZGADO: JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003020-2018-01088-00
AUTO ADMISORIO: INTERLOCUTORIO No. 1022 DEL 13 DE
FEBRERO DE 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18797
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GRACIELA ONEYDA LUCERO
ORTEGA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 27.224.037
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVI-
CIOS INTEGRALES INTERMEDIACION JUDICIAL Y BIENESTAR
SOCIAL (LEXCOOP)
PARTE DEMANDADA: GRACIELA ONEYDA LUCERO ORTEGA 
JUZGADO: CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400301420190073400
MANDAMIENTO DE PAGO: AUTO INTERLOCUTORIO No. 3523
DE FECHA 14 AGOSTO  2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18796
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CARLOS ARTURO VELEZ
MARULANDA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: C.C. 16724275
NATURALEZA DEL PROCESO: DIVISORIO POR VENTA DE BIEN
COMUN 
PARTE DEMANDANTE: MARTHA CECILIA VELEZ MARULANDA,
LUCILA VELEZ MARULANDA, FABIOLA  VELEZ MARULANDA,
MARIO  VELEZ MARULANDA
PARTE DEMANDADA: CARLOS ARTURO VELEZ MARULANDA
JUZGADO: 28 CIVIL MUNICIPAL DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00171 AUTO ADMISORIO:
INTERLOCUTORIO # 1183 DEL 24 SEPTIEMBRE DEL 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18807
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: WALDO DE JESUS ORTIZ
VARGAS 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 9.103.457
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE UNICA
INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE: HARRY OWAL GARCIA OLIVEROS
PARTE DEMANDADA: WALDO DE JESUS ORTIZ VARGAS
JUZGADO:  JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE BUE-
NAVENTURA CARRERA 3 N° 3-26 OFICINA 202 EDIFICIO
ATLANTIS
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-000269-00 AUTO ADMISO-
RIO: DEL 21 DE ENERO DE 2019. MANDAMIENTO DE PAGO: DEL
21 DE ENERO DE 2019. En concordancia con el Art. 293 del C. Gral.
del P

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18806
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PABLO ANDRES TABARES
GARZON
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.056.301.403 
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVI-
CIOS INTEGRALES INTERMEDIACION JUDICIAL Y BIENESTAR
SOCIAL (LEXCOOP)
PARTE DEMANDADA: PABLO ANDRES TABARES GARZON 
JUZGADO:  DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400301020190051400
MANDAMIENTO DE PAGO: AUTO INTERLOCUTORIO No. 0705
DE FECHA 29 JULIO  2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18847
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: YANET AMU VIDAL 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 34.515.591
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: LEONARDO FABIO OSPINA APARICIO
PARTE DEMANDADA: YANET AMU VIDAL  Y ROSALBA AMU
VIDAL
JUZGADO: JUZGADO SEXTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPE-
TENCIAS MULTIPLES DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00275 MANDAMIENTO DE
PAGO: 00778 del 08 de mayo de 2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18818
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: VIRGILIO YANGUAS R Y CIA
LTDA URBANIZACIONES Y PARCELACIONES EN LIQUIDACION -
VIRGILIO YANGUAS RIVERA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: NIT. 890301148-2  - C.C. 6.057.610
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: AMPARO DE JESUS GIRON
PARTE DEMANDADA: VIRGILIO YANGUAS R Y CIA LTDA 
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COM-
PETENCIA MULTIPLE DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-41-89-001-2019-00173-00
AUTO ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO # 672 DEL 24 ABRIL
2019. AUTO INTERLOCUTORIO # 1690 DEL 30 SEPTIEMBRE 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18820
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ELIZABETH TORO BURGOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 31.839.810
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL
PARTE DEMANDANTE: CLAUDIA DE MARILLAC GUZMAN,
ROBERTO ANTONIO GUZMAN, RICARDO GUZMAN, RODRIGO
GUZMAN
PARTE DEMANDADA: ELIZABETH TORO BURGOS
JUZGADO: 35 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003035201900722-0
AUTO ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO # 1975 DE SEP-
TIEMBRE 27 DE 2019 EN CONCORDANCIA CON ART. 293 DEL
CODIGO GENERAL DEL PROCESO 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18823
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PORVENIR S.A.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA
INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE:  ANGELA EUDOXIA HURTADO MANDINGA
PARTE DEMANDADA: PORVENIR S.A.
JUZGADO:   JUZGADO 15 LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760013105015201800706-00
AUTO ADMISORIO: AUTO ADMISORIO No. 631 DEL 7/03/2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18843
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETERMINA-
DOS DE JHONNIS ENRIQUE HERNANDEZ ARIAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: UNION MARITAL DE HECHO, DIS-
OLUCION Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE
COMPAÑEROS PERMANENTES
PARTE DEMANDANTE: ELIANA URREGO MUÑOZ
PARTE DEMANDADA: JUAN PABLO HERNANDEZ URREGO
(Menor) y HEREDEROS INDETERMINADOS DE JHONNIS
ENRIQUE HERNANDEZ ARIAS
JUZGADO: SEPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO
DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001 3110007 2019 00298 00
OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN DEL AUTO No. 2000 DE FECHA
JULIO 31 DE 2019, QUE ADMITIÓ LA DEMANDA. ART. 293 C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18838
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PORFILIO MONTAÑO RIVERA 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 16.346.909
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVI-
CIOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS COOPTECPOL
PARTE DEMANDADA: PORFILIO MONTAÑO RIVERA, identificado
con cédula ciudadanía número 16.346.909
JUZGADO: TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL DE CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00717-00 AUTO DEL 15 DE
OCTUBRE DE 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18828
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MONICA ALEXANDRA
ASCANTA GUANBIANGO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.114.834.431
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO COMPARTIR S.A. SIGLA BAN-
COMPARTIR S.A.
PARTE DEMANDADA: MONICA ALEXANDRA ASCANTA GUAN-
BIANGO
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-492 MANDAMIENTO DE
PAGO: 13 DE DICIEMBRE DE 2018 AUTO  INTERLOCUTORIO No.
3219 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18827
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: NAPOLEON MINA LAN-
DAZURI
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 12.914.188
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO COMPARTIR S.A. SIGLA BAN-
COMPARTIR S.A. (ANTES FINANCIERA AMERICA S.A.
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. FINAMERICA S.A.) 
PARTE DEMANDADA: NAPOLEON MINA LANDAZURI
JUZGADO: 1 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES
CASA JUSTICIA LOS MANGOS
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-687 MANDAMIENTO DE
PAGO: 07 DICIEMBRE DE 2018 AUTO  INTERLOCUTORIO No. 2115 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18826
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOHN HENRY VELEZ
ALVAREZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.864.158
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO 
PARTE DEMANDANTE: CAJA COOPERATIVA PETROLERA
COOPETROL
PARTE DEMANDADA: JOHN HENRY VELEZ ALVAREZ
JUZGADO: 4 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE
DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-107 MANDAMIENTO DE
PAGO: 07 MARZO DE 2019 AUTO  INTERLOCUTORIO No. 249 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18825
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUIS EDUARDO GARCIA
HERRERA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.113.641.672
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE:  CAJA COOPERATIVA PETROLERA
COOPETROL
PARTE DEMANDADA: LUIS EDUARDO GARCIA HERRERA
JUZGADO: 8 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE
DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-127 MANDAMIENTO DE
PAGO: 06 DE MARZO DE 2019 AUTO INTERLOCUTORIO No. 284 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18856
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: AL SEÑOR JAIRO ANTONIO
RODRIGUEZ EN SU CALIDAD DE HEREDERO DETERMINADO DE
LA CAUSANTE LUZ DEVORA RODRIGUEZ ALZATE Y HEREDEROS
INDETERMINADOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL SUMARIO DE
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: MARTHA CECILIA IBARGUEN
PARTE DEMANDADA: JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ COMO
HEREDERO DETERMINADO DE LA CAUSANTE LUZ DEBORA
RODRIGUEZ Y HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA MISMA Y
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
JUZGADO: QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI - VALLE DEL
CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-0070900 AUTO DE
TRAMITE No 1934 del 25 de Septiembre de 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18878
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:   WALTER RENE FRANZ
HEINZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DIVORCIO
PARTE DEMANDANTE: OLGA LUCIA BONILLA DIAZ
PARTE DEMANDADA: WALTER RENE FRANZ HEINZ
JUZGADO: CATORCE DE FAMILIA DE SANTIAGO DE CALI (VALLE) 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001 3110014 2019 00487 00
OBJETO: Recibir notificación del auto de fecha 22 de octubre de
2019, que admite la demanda. ART. 293 C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18878
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  LILIANA PATRICIA MESA
ORREGO y CARLOS MARTIN DE PORRES NIÑO MARTINEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: CORPORACIÓN COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DE LA ESPERANZA
PARTE DEMANDADA: LILIANA PATRICIA MESA ORREGO y CAR-
LOS MARTIN DE PORRES NIÑO MARTINEZ
JUZGADO: DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE SANTI-
AGO DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001 4003010 2017 00816 00
OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE FECHA 07 DE
DICIEMBRE DE 2017. ART. 293 C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18874
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ORLANDO ESCOBAR OTERO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA ASOCIA-
DOS DE OCCIDENTE 
PARTE DEMANDADA: ORLANDO ESCOBAR OTERO
JUZGADO: VEINTICINCO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-1086 AUTO 3345 DE FECHA
OCTUBRE 08/2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18874
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA EMMA GALEANO Y
PERSONAS  INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARATIVO DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: CARLOS JULIO VELASQUEZ DIAZ
PARTE DEMANDADA:   MARIA EMMA GALEANO Y DEMAS
PERSONAS INDETERMINADAS
JUZGADO: 19 CIVIL MUNICIPAL DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-840 AUTO INTERLOCUTO-
RIO # 2844 DE OCTUBRE 9/2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  18856
JUZGADO:   1o Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias Cali
Fecha y Hora Apertura Licitación:       NOVIEMBRE 14 DE 2019 10:00 A.M.
Bien Materia del Remate:    VEHÍCULO DE PLACAS EKX 172, CLASE. AUTOMÓVIL, MARCA: MAZDA, CARROCERIA: SEDAN, LlNEA: 3LXNA7, COLOR: NEGRO DIAMANTE,
MODELO: 2007, CHASIS: 9FCBK45L870105522, SERVICIO: PARTICULAR, MOTOR: LF051537 (FL 23). 
Valor del avaluó : $17.500.000.00 
Proceso:      

Valor  Base Licitación:     70%  
Porcentaje a consignar para hacer la postura:   40% del avalúo 
No. Radicación Expediente:   760013103-001-2010-00427-00
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:      LUIS CARLOS TOVAR SABOGAL (folio 74 - M) EDIFICIO ANDINO PLAZA DE ADUANA OFICINA 309 -CALI TELÉFONO 313
5105607 (folio 78) 

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

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




















