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EJEMPLAR GRATUITO

Seguridad
garantizada 
durante el
paro armado

■ Tranquilidad en vías del Valle

Dagma alerta por
calidad del aire

Las autoridades del Valle
del Cauca garantizaron la
seguridad y la movilidad
durante el paro armado anun-
ciado por el ELN. 

La fuerza pública per-
manece en alerta vigilando las

principales carreteras del
Departamento y los cascos
urbanos de los municipios.

Por otra parte el desplaza-
miento hacia el Puerto de
Buenaventura transcurrió en
calma.

El Sistema de vigilancia de calidad del aire del Dagma reportó
que desde el pasado 11 de febrero a la fecha se registra un incre-
mento en los niveles de material particulado. 

Se le recomienda a los adultos mayores, niños, embarazadas y
personas con enfermedades respiratorias, minimizar la exposi-
ción al aire libre.

PÁG. 2

PÁG. 3

Prueba de carga exitosa
Fotos: Cortesía Alcaldía de Cali

CON UN BALANCE POSITIVO SE REALIZÓ DURANTE 30 HORAS LA PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA AL PUENTE DE LA VÍA
CALI - JAMUNDÍ, A LA ALTURA DE LA CARRERA 122, EL CUAL SERÁ HABILITADO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS PARA EL PASO
VEHICULAR EN CONJUNTO CON LA AMPLIACIÓN DE LA VÍA QUE IRÁ HASTA LA CARRERA 127. DE ESTA MANERA ES POSIBLE
CONFIRMAR QUE EL PROYECTO SE HA LLEVADO A CABO DE ACUERDO A LOS MODELOS UTILIZADOS. PÁG. 3PÁG. 5
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■■ Réplica
El modelo de Gestión de
Paz del Valle del Cauca
en el que se han benefici-
ado 34 mil personas fue
reconocido como ejemp-
lo a nivel nacional por el
Ministerio del Interior que
anunció que se replicará
en el resto del país.

■■ Riesgo
Ansermanuevo.Durante
una inspección de la Secre-
taría de Gestión del Riesgo
del Valle,  se alertó sobre los
peligros que  afrontan en la
temporada de lluvias tres
asentamientos humanos
construidos  al lado de que-
bradas y ríos.

■■ Zonas críticas
Buga. La administración
municipal adelanta las
labores de demarcación de
las zonas identificadas como
críticas de esta localidad
donde más se presentan
accidentes de tránsito con el
fin de prevenir nuevos
hechos que lamentar.

■■ Pérdidas
Los municipios de Puracé,
San Sebastián, Totoró y
Sotará son los más afecta-
dos por las heladas que se
presentan y que afectan cul-
tivos de papa, hortalizas,
fresas y pastos, generando
pérdidas de aproximada-
mente $500 millones.
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La iinvestigación comenzará una segunda etapa.

Univalle crea
método médico
Un grupo de investi-

gadores de la Univer-
sidad del Valle, creó un pro-
tocolo médico que ayudará a
pacientes trasplantados a no
usar medicamentos de por
vida.

El nuevo método ya fue
implementado con éxito en
una mujer.

Con el fin de apoyar y dar
impulso a esta investi-
gación, la Gobernación del
Valle dio su apoyo entregan-
do recursos de regalías, por
$4.000 mi-llones para que se
pueda adelantar la segunda
eta-pa de esta  investigación.

El trabajo científico fue
adelantado por el  equipo de
la Unidad de Medicina
Regenerativa de la Univer-
sidad del Valle luego de
quince años de investi-
gación.

Como se recordará,  los
pacientes trasplantados  re-
quieren de por vida medica-
mentos inmunosupresores,
vitales para que el organis-
mo no haga rechazo .

El médico Óscar Gutié-
rrez, líder del  Proyecto de
Medicina Regenerativa de
la Escuela de Ciencias Bá-
sicas de la Univalle, quien
dijo que el protocolo creado
por Univalle se llama “Qui-
merización” de órganos,
que consiste en la toma de
células madre de la per-
sona que va a ser inter-
venida, se cultivan en el
órgano a trasplantar de 16
a 20 horas antes de im-
plantarse en el paciente.
El resultado es que el sis-
tema inmune  lo reconoce
como propio y lo tolera sin
problemas.

Las autoridades
garantizaron la
seguridad y la

movilidad en el Valle del
Cauca durante el paro
armado anunciado por el
ELN y tanto Policía como
Ejército se tomaron las
principales vías del depar-
tamento.

El Comandante de
Policía de Carreteras Valle
Jaime Alberto Ramírez
manifestó que "acompaña-
do de nuestra área de
inteligencia se viene ade-
lantando un trabajo de
campo con el fin de garanti-
zar la seguridad, la tran-
quilidad y la movilidad de
todos los usuarios por los
ejes viales del Valle del
Cauca".

Por su parte, el secre-
tario de Seguridad y
Convivencia del Valle,
Camilo Murcia, garantizó
la tranquilidad en el

departamento durante el
paro y dijo que “las
Fuerzas Militares y de
Policía incrementarán sus
operativos y patrullajes
con el fin de salvaguardar
la seguridad de todos los
vallecaucanos.

Además pidió a los
vallecaucanos  que alerte a
las autoridades de forma
oportuna en caso de obser-

var movimientos sospe-
chosos y así evitar cual-
quier alteración del orden
público.

Preocupación
Las autoridades reti-

raron dos banderas del
ELN en sectores como La
Reforma y la Universidad
del Valle.

El subsecretario de

Seguridad de Cali,
Guillermo Londoño, llamó
a los caleños a la calma y
dijo que: “tenemos todos
los organismos de seguri-
dad activados en un dispo-
sitivo que les da capacidad
de respuesta frente a  cada
situación que se pueda pre-
sentar”.

Aunque la vía a
Buenaventura y la
Panamericana hacia el sur
del país están custodiadas,
el flujo de vehículos ha
disminuido.

Se alejan
El Presidente Iván

Duque afirmó que el grupo
armado criminal del Eln se
sigue alejando de las posi-
bilidades de un proceso “de
desmovilización, desarme
y reinserción”, como conse-
cuencia de los actos terro-
ristas que realizan en el
país.
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En LLa RReforma, la Policía retiró una bandera del ELN.

Buenaventura recibió
con beneplácito el

anuncio del ministro de
Comercio, Industria y
Turismo, José Manuel
Restrepo, de ratificar al
puerto de Buenaventura
como sede de la próxima
cumbre de la Alianza del
Pacífico en el 2021.

El alcalde de Buenaven-
tura, Víctor Hugo Vidal,
manifestó que varios sec-
tores del Puerto ya comen-
zaron a trabajar en la orga-
nización de la cumbre y
que espera que los bonave-
renses tengan protagonis-
mo en este encuentro “que
podrá relanzar a Buena-

ventura y cambiar esa con-
cepción negativa que se
tiene en el mundo”.

El mandatario indicó
que con el Gobierno nacio-
nal se establecerán mesas
técnicas para comenzar la
planeación de la cumbre.

Por su parte, el
Ministro Restrepo dijo que

“con Buenaventura quedó
el compromiso que ya ha
tenido el presidente Iván
Duque de hacer la reunión
más importante, la de
cierre del año de la presi-
dencia pro tempore. Es
muy importante en el
marco de la Alianza del
Pacífico”.
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Autoridad ofrece garantías
■ Sigue alerta por paro armado

■ Transplantados, los beneficiados

Buenaventura será sede de Cumbre



■■ Se busca
Marchall se perdió el pasado miér-
coles en el Cerro de las Tres Cruces
y su familia lo busca. Al momento
de la pérdida, Marchall contaba
con un bozal negro que impide que
pueda ladrar, tomar agua ni
defenderse. Cualquier información
comunicarse con los teléfonos
318 7726257 – 316 7556155.

■■  Rescate
En un intenso operativo fue rescata-
da por técnicos del Departamento
Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente - Dagma, una colonia de
abejas en la Institución Educativa
Rodrigo Lloreda Caicedo, del barrio
Mariano Ramos, la cual será reubica-
da en terrenos de apicultores en la
zona rural alta de la ciudad. 

■■ Para estudiantes 
La Universidad del Valle ofrece a los estudiantes de educa-
ción básica y media, y egresados de bachillerato los si
guientes programas: Semillero Universidad del Valle,  dirigi-
do a estudiantes de grados 6° a 11° de bachillerato; Pre-
Icfes para preparación de las Pruebas Saber 11° Nivelación
Académica Semillero, para estudiantes de grados 10° y 11°,
y egresados de bachillerato; Vacaciones Recreativas
Recrearte con Ciencia, para niños de diferentes edades y
Semillero en Familia, para jóvenes y padres de familia.
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Durante 30 horas se
cumplió la prueba de
carga estática al puente

de la vía Cali - Jamundí, a la
altura de la carrera 122, el cual
será habilitado en los próxi-
mos días para el paso vehicu-
lar en conjunto con la
ampliación de la vía que irá
hasta la carrera 127.

Durante esta prueba se ubi-
caron seis volquetas en cinco
puntos diferentes a lo largo de
la construcción, evaluando de
esta manera el comportamien-
to frente a cargas gravitatorias
y vivas verticales. Las defle-
xiones máximas fueron de 4
mm, dejando en evidencia que
se encuentra todo dentro del
estándar.

La actividad estuvo super-
visado y avalado por por el dis-
eñador del puente, quien con-
stató un adecuado compor-
tamiento de la estructura ante

situaciones de alto impacto
que se podrían presentar una
vez en servicio.

Según la Secretaría de
Infraestructura, el proyecto y
su desarrollo se han llevado a
cabo de forma satisfactoria y
responde correctamente de

acuerdo a lo previsto en los
modelos utilizados para su
diseño.  

Vía Pance
En el mes de mayo será

entregada la ampliación de la
vía a Pance, cuyos trabajos

fueron intensificados. De
acuerdo con Juan Diego
Flórez, secretario de
Infraestructura, por un lado se
resuelve positivamente la ade-
cuación del alcantarillado y
por el otro, se evalúan los mate-
riales para contener el terreno
y que se eviten los derrumbes.

Además esta obra que
alcanza los 3,6 kilómetros, se
terminaron las labores en la
zona rural donde está situado
el callejón Pedrones, que por
parte de esta instancia, se hizo
la recuperación de toda la
calzada.

Las obras de la vía a
Pance se entregarán en tres
meses.

Al posesionar a la nueva Ministra
del Interior, Alicia Arango Olmos,

el Presidente Iván Duque Márquez la
invitó a que sacar adelante los grandes
proyectos que necesita el país, entre
estos seguir avanzando en los li-
neamientos de la política de protección
a los líderes sociales, hacer presencia
en las regiones y construir una coali-
ción programática en el Congreso de la
República para desarrollar una agenda
en beneficio de los colombianos más
vulnerables. 

“Seguir construyendo (en el
Congreso de la República) una coali-
ción programática, una coalición cen-

trada en ideas al servicio de los colom-
bianos, una coalición donde más allá de
las diferencias políticas seamos
capaces de concentrarnos en sacar ade-

lante una agenda, que les sirva a los
colombianos más vulnerables”, le pidió
el mandatario.

Así mismo, el Presidente le
encomendó a la MinInterior seguir
avanzando en el desarrollo de los li-
neamientos de la Política de Protección
Integral y Garantías para líderes
sociales, comunales, periodistas y
defensores de derechos humanos. 

A renglón seguido, Duque le pidió
mantener el contacto constante y la
aproximación con el “liderazgo social,
particularmente con las juntas de
acción comunal, juntas que llevo en el
corazón, con profundo afecto”. 

Una nueva alerta se
viene registrando

desde el pasado martes en
el incremento en los nive-
les de material particula-
do en el aire superior a 2.5
micras, cuya concen-
tración sobrepasa el
límite normativo. El
reporte fue dado a conocer
por el Sistema de
Vigilancia de Calidad de
Aire de Santiago de Cali 

A partir de las 4:00 de
la mañana, la estación de
medición de calidad de
aire ubicada por el Dag-
ma en predios Univer-
sidad del Valle, reportó
valores de material par-
ticulado por encima del
límite normativo de 37
microgramos por metro
cúbico y el episodio tuvo
una du-ración de 40
horas, hasta el 12 de

febrero a las 9:00 p.m. 
A pesar de la alerta, la

entidad indicó que en las
últimas horas las concen-
traciones de material par-
ticulado presentaron un
descenso y a partir de las
3:00 a.m. de hoy, solo la
estación Transitoria se
reportan índices de cali-
dad del aire buenos. 

El Dagma explicó que
en términos generales, el
índice de calidad del aire
para todo la ciudad desde
el 11 de febrero hasta el 14
de febrero a las 11 am es
aceptable (51-100), por lo
que recomienda a la
comunidad, en particular
los adultos mayores, ni-
ños, mujeres embaraza-
das y personas con afec-
ciones respiratorias, mi-
nimizar su exposición al
aire libre.

Puente a Jamundí
pasó la prueba de peso

■ Avanzan las obras en el sur de Cali

En llos ppróximos días será habilitado el paso vehicular en el
puente ubicado a la altura de la carrera 122.

Alerta en Cali por
deterioro del aire

Desde eel 111 de febrero se registró niveles superiores al
límite normal de 37 microgramos durante 40 horas.

Posesionada nueva Ministra del Interior

La pposesión dde AAlicia Arango Olmes
se cumplió el pasado viernes.

■ Reportan cifras anormales
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El presidente Iván Duque
informó que el
Gobierno de Colombia,

a través de la Cancillería, ha
puesto en marcha un plan de
traslado al país de los colom-
bianos que se encuentran en
Wuhan, China, el cual está pro-
gramado para el próximo 22 de
febrero.

"Nosotros venimos hacien-
do todas las gestiones de tiem-
po atrás. Esa es una situación,
ustedes han visto, muy com-
pleja. Es compleja desde el
punto de vista logístico, por las
situaciones que están viviendo
en varias ciudades, pero
hemos hablado con la
Cancillería y también puesto
en marcha un programa para
que el 22 de febrero podamos
proceder. Esa es la fecha que
tenemos hoy. Estamos hacien-
do toda la gestión de logística y
lograrlo, por supuesto, para la
tranquilidad de las familias de
los colombianos", precisó el
Mandatario.

Al respecto, el Ministerio
de Relaciones Exteriores
indicó que el proceso de eva-
cuación viene siendo diseñado
de manera conjunta y coordi-
nada entre la Cancillería, el
Ministerio de Defensa, la
Fuerza Aérea, el Ministerio de
Salud y otras entidades del
Estado.

"Es importante informar

que el avión en el que se
realizará la movilización debe
cumplir diversos requerimien-
tos.  Estos incluyen la necesi-

dad de una aeronave con la
mayor autonomía posible de
vuelo para el trayecto de más
de 30 horas entre Colombia y

Wuhan, y con las escalas que se
requieran, las cuales dependen
de la ruta establecida", dijo la
Cancillería en un comunicado
de prensa.

Protocolos
Así mismo la Cancillería,

señaló que el avión debe tener
el tamaño y el espacio nece-
sario para ajustarse a los pro-
tocolos de salubridad rela-
cionados con el coronavirus,
entre ellos la distancia que se
requiere entre pasajero y
pasajero, que no debe ser
menor de un metro, y la posi-
bilidad de contar con paneles
divisorios que garanticen esta
medida.

La aeronave, que cumple
con todos los requisitos del pro-
ceso de evacuación, ha sido
definida y estará lista una vez
culmine su mantenimiento de
rigor y sobrevuelos de prueba,
programados, desde hace un
par de semanas, para ser ter-
minados el 21 de febrero.

Al mismo tiempo, se han
diseñado tres posibles rutas de
evacuación que impliquen el
menor número de escalas. Al
respecto, Colombia ha emitido
ocho solicitudes de sobrevuelo
a países como Argelia,
Marruecos, España, India y
Emiratos Árabes Unidos, entre
otros, y está a la espera de sus
respuestas.

Para tener en cuenta:

- Duele, pero es cierto:
Colombia de nuevo bajo la
amenaza de un "paro arma-
do"...Muchos llegamos a
pensar que eso eran hechos
del pasado...pero la violencia
y el apego a las armas hacen
que volvamos a estar envuel-
tos en una batahola de zozo-
bra, como la que afrontamos
por parte del ELN...Este
grupo ha hecho todo lo posi-
ble para no llegar a mesa de
negociaciones con el gobier-
no nacional, pues sigue aten-
tando contra poliductos,
infraestructura eléctrica y
secuestrando...y ahora ame-
nazando a transportadores y
ciudadanos...

La Pregunta Fregona:

-¿Y el presidente Iván Duque
continúa insistiendo que el
presidente alterno Juan
Guaidó entregue  a Colombia
a la señora escapista Aida
Merlano? (Todos sabemos
que Guaidó no goza de sufi-
ciente poder para cumplir
con esta petición del gobier-
no colombiano, luego...).

Al César lo que es del

César

- Ahora resulta que existen
dudas sobre la chatarrización
de buses en el proyecto del
MIO. Se afirma que algunos
buses que fueron entrega-
dos para ser desintegrados
fueron vendidos y que

siguen rodando en otras ciu-
dades, aunque a sus propie-
tarios originales ni siquiera
les pagaron por haber entre-
gado sus vehículos. El caso
se encuentra en poder de las
autoridades competentes
que investiga lo denunciado
por uno de los transporta-
dores afectados...

Al César lo que es del

César:

- A como van las cosas...todo
indica que Ayda Merlano
pasará gran temporada en
Venezuela bajo la protección
del regimen de Nicolás
Maduro que ahora la
esgrime como un trofeo ante
el gobierno de Ibán
Duque...Y ya está proceso
su intención de obtener asilo
en calidad de "perseguida
política".

- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Ayda MMerlano. ¿Qué dice
Ventana sobre esta excon-
gresista?...Lea.

Trasladarán a colombianos que 
están en ciudad del coronavirus

■ Lo anunció el presidente Iván Duque

Foto: Pixabay

Hasta WWuhan llegará un avión para trasladar a los colombianos
que se encuentran en la ciudad de origen del coronavirus.

La tripulación también se ha definido y está compuesta por
10 personas, y contará con el apoyo de personal médico
dispuesto por el Ministerio de Salud, la Cruz Roja y la
Secretaría de Salud de Bogotá, para hacer los respectivos
chequeos al llegar a Wuhan y durante el vuelo.
Así mismo, un grupo de profesionales del Ministerio de
Salud estará a cargo del tiempo de cuarentena de los con-
nacionales una vez lleguen a nuestro país, bajo los más
estrictos protocolos definidos para este tema.
Por su parte, la Unidad para la Gestión del Riesgo de
Desastres está coordinando el suministro de alimentos sufi-
cientes para los colombianos en Wuhan y para la tripulación,
bajo los marcos de seguridad requeridos.
La Embajada de Colombia en China coordina con las autori-
dades locales el desplazamiento terrestre hasta el aerop-
uerto en Wuhan, con las medidas de seguridad necesarias
en dicho país, y la Cancillería realizará los trámites migrato-
rios tanto de los colombianos trasladados como de la tripu-
lación.

Así será el operativo
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Si miras en direc-
ción al sol no verás las

sombras
(Hellen Keller)

oncluye este fin de semana Colombia
Birdfair 2020, evento que reúne a espe-
cialistas y aficionados en el tema de las
aves, y que tiene a Cali como sede, debido
a la inmensa riqueza de fauna alada que
posee nuestra región.
Cada vez son más los "pajareros" que lle-
gan a Cali y al Valle del Cauca atraídos

por la gran variedad de aves que aquí se pueden apreciar,
se trata de un renglón creciente del ecoturismo, que vale la
pena aprovechar, pero ello requiere, además de una orga-
nización apropiada, un gran compromiso ambiental para
que ese patrimonio natural se conserve.
En ese sentido, preocupa que a medida que el avistamien-
to de aves se consolida como negocio, aquí no se toman
medidas de fondo para proteger a las aves ni los entornos
que habitan, como lo muestra la destrucción del ecosis-
tema del río Pance o la manera antiecológica con la que se
proyectó una terminal del MIO en la zona del humedal El
Cortijo.
Que gran contradicción, nos enorgullece mucho nuestra
biodiversidad, pero no la cuidamos.
En el tema del avistamiento de aves hay grandes oportu-
nidades, pero si no se busca el equilibrio entre el desarrollo
y la conservación, muy pronto no habrá nada que avistar.
Vale la pena que se impulse el desarrollo de una cadena
turística que, a partir del avistamiento de aves como
ancla, desarrolle toda una oferta de atractivos para
quienes llegan del exterior o de otros rincones del país a
apreciar la belleza de las aves, pero todo esto debe pensarse
desde criterios ambientales que tengan como principio
innegociable la conservación de los ecosistemas que alojan
esa rica fauna.

Editorial
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Erase una vez una niña
que se llamaba María, siem-
pre estudiaba para sacar  bue-
nas notas y tener una carrera
como maestra. Todas sus com-
pañeras le decían que era una
empollona, hasta que un día
dejó de estudiar. Al día sigu-
iente sus padres vieron que la
niña no se comportaba  bien
en clase y  sacaba malas notas,
decidieron castIgarla y que  no
saliera  de casa.  María estaba
triste,  no  hacía nada ni
siquiera los deberes que le
mandaban,  se  volvió  una
niña muy rebelde  se canso de
que la llamaran empollona y
lo hablo con sus padres. Los
padres comprendieron  todo y
entendie-ron de repente todo
el comportamiento de su hija.

Las etiquetas que ponen en
el colegio marcan a la gente,
no hay que poner etiquetas ni
apodos a la gente hay que
fomentar el respeto y la
aceptación,  hacía todas las
personas. El colegio habló con
los padres  resolviendo juntos
el  problema, alumnos, padres
y profesores, como un ver-
dadero equipo fomentando la
comunicación y el respeto
entre todos.     

Al  día  siguiente María
volvió al colegio con sus com-
pañeras  y volvió a ser ella
misma a estudiar y  sacar bue-
nas notas ayudando a sus com-
pañeras que lo necesitaran, se
sintió  feliz .

La niña que 
al principio
estudiaba

C

Aves, oportunidad
y responsabilidad

EEll  aavviissttaammiieennttoo  ddee  ppáájjaarrooss  rreepprreesseennttaa  
uunnaa  tteennddeenncciiaa  ccrreecciieennttee  ddeell  ttuurriissmmoo,,  aallggoo
qquuee  ssee  ppuueeddee  aapprroovveecchhaarr  ppeerroo  qquuee  eexxiiggee

ccoommpprroommiissoo  aammbbiieennttaall..

El Manifiesto para la
Supervivencia es un
documento que en

1972 presentó un grupo de
científicos proponiendo
algunas medidas drásticas
contra la contaminación de
la atmósfera y de las aguas,
el agotamiento de los recur-
sos vitales y las tensiones

por la sobrevivencia de las sociedades urbanas.
Cuando sólo preocupaba el peligro de las guerras
por el petróleo, Edward Goldsmith, Michael
Allaby, John Davoll y Sam Lawrence,  advierten
sobre la urgencia de  frenar la carrera hacia el
caos ecológico. "Por desgracia, el hombre se com-
porta como si no supiese nada acerca del medio
ambiente y no tuviese noción de su carácter pre-
decible". El documento, sin llegar a descartar las
responsabilidades individuales, familiares y
comunitarias contaminantes, señala que la

sustitución de compuestos naturales por produc-
tos sintéticos industriales ha causado graves
daños en el medio ambiente, pues lo sintético se
degrada con dificultad  o puede ser imposible,
problema que más que contrarrestar su con-
sumo, requiere de normas punitivas y de políti-
cas estatales eficaces. El manifiesto también pro-
ponía  que nombrasen una comisión interna-
cional que garantizare la preservación de las
regiones naturales internacionales. Muy
prospectivos  cuando entonces  nadie imaginaba
que el pulmón terráqueo del Amazonas alguna
vez ardería en llamas. Pero  esta columna tam-
bién quiere exhortar que desengaveten las inves-
tigaciones locales. Pepita Forero Van Greiff, sien-
do directora del Dagma, en 1997, publicó un com-
pleto estudio de ingeniería ambiental que carac-
teriza en todos sus cauces  la calidad de las aguas
de los siete ríos del municipio y donde a la vez
detecta los factores contaminantes que
aceleraran su extinción.   

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Manifiesto para la supervivencia (II Parte)

Durante estos días en
las redes sociales se
han hecho muchos

comentarios acerca de la
forma como actuó la per-
sona que iba conduciendo
el vehículo y que infortu-
nadamente presenció los
últimos instantes de vida

del hincha americano golpeado y apuñaleado
por delincuentes que vestían camisetas alusivas
al Cali. Leyendo opiniones, percibí que para la
gran mayoría de los usuarios de las redes, la per-
sona que manejaba el carro no obró bien al no
haber ayudado al joven. Comentarios como: "ese
'man' del carro debería ir preso por indiferente"
o "yo me hubiera bajado a ayudarle" me confir-
man que a través de una pantalla   las situaciones
más difíciles se ven fáciles de resolver. El
asesinato del joven quedó registrado en un video

que reproduje un par de veces con el único fin de
ponerme en ese lugar para responderme qué
haría yo. La respuesta que encontré para saber
cómo actuar y afrontar una situación como esa,
estuvo cargada de miedo, pánico, preocupación,
dudas y asombro. Nadie está preparado para
responder a eso en el entendido de que no todas
las personas reaccionamos serenas y ágilmente
oportunas. Aunque yo hubiera activado mis
tenues conocimientos de primeros auxilios (pro-
teger, alertar y socorrer), les puedo asegurar que
hubiera pensado muchas veces el haber subido a
ese joven a mi carro, y eso no me hace indife-
rente, me hace prudente de lo que se me hubiera
venido si el barrista muriera en mi carro. Este
caso no sólo ha generado indignación en el
ámbito nacional, sino que ha llamado al debate
público de si debemos o no erradicar las barras
de los estadios y calles de las principales ciu-
dades del país.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Dolientes virtuales
LENGUA DE PAPEL

¿Moto 
para tres?

TRES EN MOTO Y SIN CASCO, UNA ESCENA
COMÚN EN LAS CALLES DE CALI, EN LAS QUE
FALTA CULTURA CIUDADANA Y CONTROL.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Los malos hábitos en la ali-
mentación están ocasionando
cada vez más dificultades de

salud.
Así lo dijo el médico Diego

Alejandro Cardona, director médico
de Nativos Centro de Medicina
Natural, quien reportó que cerca del
80% de las consultas que se reciben en
la actualidad se deben a  problemas
gastrointestinales.

No desayunar, comer a deshoras,
no masticar bien los alimentos, la
ingesta de grasas, de condimentos,
gaseosas y licor conlleva a problemas
gástricos.

“El tiempo que transcurre con el
estómago vacío puede causar que los
ácidos gástricos se empiecen a comer
las paredes del estómago”, explicó el
médico Cardona.

Estos malos hábitos alimenticios
pueden ocasionar problemas como
diverticulitis, úlcera gástrica, colon
irritable, estreñimiento, hígado graso,
hemorroides, gastritis erosivas y heli-
cobacter pylori activo.

Síntomas
Cardona explicó que hay síntomas

que indican problemas gastrointesti-
nales, como la amargura en la boca en
la mañana al levantarse, que puede ser
señal de hígado graso.

Otro de los síntomas más comunes
es que, cuando comemos, el estómago
se nos llena de gases; el estreñimiento
también está asociado a enfermedades
gastrointestinales, lo mismo que el
ardor en el estómago y la pérdida de
apetito.

Medicina natural
Para afrontar este tipo de proble-

mas, dijo el director médico de
Nativos, lo recomendable es que las

personas no busquen cuidados palia-
tivos, como el homeprazol, en el caso
de la gastritis, sino alternativas inte-
grales con medicamentos naturales,
en las que además se le dé una
enseñanza al paciente para que tenga
hábitos saludables.

“Con el medicamento natural la
gran ventaja es que buscamos que el
organismo de la persona se repare, que
el organismo mismo haga el proceso
regenerativo”, dijo el médico Cardona.

El tema

Poehler, que dará vida a Duncan y a su madre; la nomina-
da al Premio Emmy® Rashida Jones ("Angie Tribeca") en el
papel del amor secreto de Duncan; el ganador del Premio
Emmy® Ty Burrell ("Modern Family") como el padre de
Duncan; y el nominado al Globo de Oro® Wiz Khalifa
("American Dad!”), quien interpreta al maestro y consejero
escolar. Producida por 20th Century Fox Television y
Universal Television, “Duncanville” fue co-creada por Mike
y Julie Scully y Amy Poehler a través de Paper Kite
Productions, productora ejecutiva con Dave Becky de 3 Arts
Entertainment y llegará muy pronto a América Latina.

De la mano de la ganadora del Globo de Oro® Amy
Poehler ("Saturday Night Live") y los ganadores del Premio
Emmy® Mike y Julie Scully (“Los Simpson”), co-creadores
y productores ejecutivos de la serie, llegará muy pronto a
FOX Channel la esperada comedia familiar animada
“Duncanville”, que muestra la peculiar realidad de un ado-
lescente, su familia y sus amigos. Compuesta por 13 episo-
dios, la serie se centra en la vida de Duncan, un niño de 15
años promedio, pero a la vez espectacularmente inge-
nioso, y quienes conforman su mundo. Escrita por Mike y
Julie Scully, “Duncanville” contará con las voces de

Duncanville

■ Culpa de los malos hábitos al comer

Es tendencia

El sistema de medios
públicos Telepacífico presta
sus servicios de producción
para Espn por primera vez,
durante las transmisiones
el certamen internacional
Tour Colombia 2.1, que se
constituye en uno de los
escenarios más impor-
tantes   del Ciclismo en el
continente.

“Tenemos una gran
apuesta de canal, conver-
tirnos en el escenario y el
operador de grandes
certámenes no sólo
nacionales sino también
internacionales, asumiendo
esté reto demostramos
como sistema de medios
público que,  vamos por
grandes metas para que  en
Espn, al igual que los
medios y las entidades de
mayor reconocimiento en el
mundo, encuentren en
Telepacífico a un gran alia-
do.   En esta carrera ciclísti-
ca por etapas de primer
nivel, participan las princi-
pales figuras del ciclismo
mundial, entre ellos  los
ciclistas colombianos que
corren en equipos UCI
WorldTeam;  se constituye
en una competencia muy

representativa en el conti-
nente”.  Afirmó Ricardo
Bermudez, Gerente de
Telepacífico.  

El certamen deportivo
es transmitido por Espn 2,
ha cautivado el  interés del
ciclismo internacional.  Los
recorridos están enmarca-
dos en el altiplano cundi-
boyancense,   iniciando en
Tunja y  terminando en
Bogotá; Telepacífico
seguirá trabajando para
brindar la mejor calidad
audiovisual a los televi-
dentes de la competencia,
durante la  transmisión del
evento más importante del
año para su categoría en
nuestro país, que avanza en
el Calendario de sus seis
etapas que constituyen una
distancia de 823.3 KM.

- Tercera etapa (Paipa-
Sogamoso) - Jueves 13 de
febrero, 12 hs.

- Cuarta etapa (Paipa-
Santa Rosa de Viterbo) -
Viernes 14 de febrero, 12 hs.

- Quinta etapa (Paipa-
Zipaquirá) - Sábado 15 de
febrero, 12.30 hs.

- Sexta etapa (Zipaquirá-
Bogotá) - Domingo 16 de
febrero, 12 hs.

Tour Colombia 2.1

Aumentan las consultas por
problemas gastrointestinales



Andrés Colorado:
"Estamos preparados para
enfrentar a Nacional"

Previo al compromiso por la quinta fecha
para Deportivo Cali, en el que le toca visi-
tar al siempre difícil Atlético Nacional en el
Atanasio Girardot, en charla con el pro-
grama radial El Corrillo de Mao, el medio-
campista azucarero, Andrés Colorado,
expresó algunos detalles de sus gustos

personales y el plan que tienen para der-
rotar al cuadro verdolaga:

"El profe Arias nos ha inculcado
mucho que debemos ir a pre-

sionar, y cuando toca debo ir
a ayudar a los compañeros que
no son tan fuerte en marca.

Contra Nacional debemos mejorar
en esos aspectos", sostuvo

Colorado. 

"Cada vez que se va a enfrentar
a Nacional es una lotería, no
se sabe que once va a usar

el profe Osorio, así que nos
preparamos para lo mejor y lo peor en el campo de juego.
Estamos preparados para enfrentarlos y llevarnos un resulta-
do positivo", agregó.

"Creo que al hincha del Cali siempre le ha gustado esa idea de
ser protagonistas con el balón. Quizá se había perdió un poco
pero, ahora con el profe Arias se está recuperando", profun-
dizó. 

Por otro lado, Andrés confesó quienes son sus ídolos en el
fútbol mundial: "Mi ídolo siempre ha sido Rooney, pero
quisiera jugar como Guarín".

En relación a sus compañeros, el ex Cortuluá sostuvo que
"Jhon Vásquez me ha sorprendido mucho, se ha potenciado
mucho y eso le ha ayudado a convertirse en un gran jugador".

Por último, en relación a lo que le puede aportar al fun-
cionamiento colectivo caleño, Colorado ratificó que  su "primer
año de profesional" jugó en la posición de mediocampista
mixto, "y puedo hacerlo ahora", añadió.

"Cuando estuve en veremos con el Deportivo Cali, estaba
tranquilo, y si pensaba que era una buena opción para seguir
aquí", cerró el centrocampista verdiblanco. 

Rodrigo Ureña: "Me he sentido muy bien
de lateral"

América de Cali recibirá al DIM en el Mundialista Pascual
Guerrero hoy sábado a las 16:05 en un compromiso válido por
la quinta fecha en el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay. 
Con la obligación de sumar de a tres ante su hinchada, el elen-
co rojo se siente preparado para lograrlo y así lo ratificó, el fut-
bolista polifuncional chileno, Rodrigo Ureña: 

"Los partidos se ganan mucho desde lo táctico, y en el medio
campo.
En realidad sabemos la responsabilidad que tenemos, salir a
ganar, a dejar una buena imagen. Debemos seguir haciendo
el juego que hicimos en el torneo ESPN. Se la responsabilidad
que es estar en América, juegue o no aquí hay que tener una
buena disposición. Porque está la responsabilidad de repre-
sentar a uno de los clubes más grandes de América",
puntualizó.

Refiriéndose a su próximo rival, el austral manifestó lo
siguiente: "Vi a Medellín jugando contra Táchira. Es un equipo
fuerte, con un medio campo de buen pie y que sabe explotar
las bandas", detalló. 
Asimismo, en relación a las posiciones en las que lo a utiliza-
do el estratega Guimarães, Ureña se mostró confiado: 
"Me he sentido muy bien, de lateral y de mediocampista
cinco. Y con los entrenamientos me siento bastante cómodo,
yo estaré a disposición para lo que el técnico necesite", cerró. 

Manchester City decidió apelar la sanción
UEFA sancionó por dos años sin Champions League

al Manchester City, que asimismo deberá pagar una multa de
30 millones de euros por no respetar el Fair Play financiero e
inflar patrocinadores. Ante esto, la directiva de los Citizens
apelará ante el TAS la decisión. 

"Este es un caso iniciado por la UEFA, procesado por la UEFA
y juzgado por la UEFA. Con este proceso ahora terminado, el
club buscará un juicio imparcial lo más rápido posible y, por lo
tanto, en primera instancia, comenzará los procedimientos
ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) lo antes posible",
sostuvo el City en un comunicado.

Además, Manchester City confirmó que no están "sorprendi-
dos" por la decisión y que desde diciembre de 2018 tenían
indicios del resultado de la resolución de la Cámara de Juicios
de la UEFA.
"En diciembre de 2018, el investigador jefe de la UEFA
anticipó públicamente el resultado y la sanción que pretendía
enviar, incluso antes de que comenzara cualquier investi-
gación. El subsiguiente proceso de la UEFA defectuoso y
constantemente filtrado que supervisó ha significado que
haya pocas dudas sobre el resultado que entregará. El Club se
ha quejado formalmente ante el organismo disciplinario de la
UEFA, una queja que fue validada por un fallo de TAS".

Pelé: "Estoy bien, tengo días buenos y
días malos"

En relación a unas declaraciones de su hijo Edinho, en las que
decía que su padre arrastraba inconvenientes depresivos por
sus problemas de salud, 'O Rei' escribió un comunicado en el
que explicaba lo que sucedía. 

"Gracias por sus oraciones y preocupaciones. Estoy bien.
Cumpliré 80 este año. Tengo mis días buenos y malos. Esto
es normal para las personas de mi edad. No tengo miedo,
estoy decidido, tengo confianza en lo que hago. La semana
pasada, tuve el honor de reunirme con el presidente de la CBF
en el estudio en el que estaba filmando mi documental", sos-
tuvo Edson Arantes do Nascimento.

"El mes pasado tuve dos sesiones de fotos para campañas
que usan mi imagen y mi testimonio. Tengo varios eventos
próximos programados", añadió.
"No evito cumplir los compromisos de mí siempre ocupado
horario. Sigo aceptando mis limitaciones físicas de la mejor
manera posible, pero tengo la intención de mantener la pelota
en marcha. Dios los bendiga a todos", dijo Pelé, para finalizar.

Quinta fecha de la Liga 
Esta es la programación de la 5ª fecha de en la Liga
BetPlay 2020:
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Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
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Teléfono: 8831111

El cchileno RRodrigo UUreña habló de su posición en el
América de Cali.

Manchester CCity ddecidió apelar la sanción que le inter-
puso la UEFA.

Pelé eenvió uun mensaje a sus seguidores.

■ Sergio Higuita es nuevo líder

El colombiano Sergio Higuita se quedó este viernes
con la cuarta etapa del Tour Colombia en otro cierre
emotivo de la competencia, que solo en los últimos
metros definió al ganador, y es el nuevo líder de la
clasificación general. En un duelo ajustado con
Richard Carapaz, Julian Alaphilippe y Egan Bernal, el
antioqueño se quedó con la fracción de 169
kilómetros y, de esa forma, se trepó a la cima.
La llegada en una cuesta leve cambió la configuración
de cuarta jornada frente a las anteriores, preparadas
para los embaladores. Se repitió una fuga después
del lanzamiento de la fracción con siete pedalistas
entre los que estaban los colombianos Omar
Mendoza y Kristian Yustre. Ese grupo tomó distancia
de cuatro minutos con el pelotón que poco a poco
recortó la diferencia hasta los dos minutos a falta de
50 kilómetros.
La penúltima etapa será este sábado 15 de febrero.
La carrera deja Boyacá y se interna en
Cundinamarca con un recorrido de 180,5
kilómetros que comienza en Paipa y termi-
na en Zipaquirá. El trayecto es plano
con un premio de montaña de ter-
cera categoría en la mitad de la
etapa.

■ Federer solo jugará Roland Garros

Con la certeza de su participación en Roland Garros,
su Grand Slam menos agradable, Roger Federer
sabe que no jugará en la gira previa en polvo de
ladrillo. Tras la disputa de los Masters 1000 de Indian
Wells y Miami, el suizo se tomaría "un largo periodo
sin viajes" por lo que su preparación para el segundo
Grand Slam del año será nula en la superficie.
Roger solo disputaría un torneo antes de Roland
Garros aunque todo dependería de lo que sucediera
en Indian Wells y Miami ya que dos derrotas tem-
pranas o un bajo número de partidos entre los dos
torneos le podría hacer cambiar de opinión.
A la espera de ver lo que sucede en los próximos tor-
neos, su agente, Tony Godsick aseguró que, proba-
blemente, Federer se tomaría "un largo periodo sin
viajes", es decir, un descanso de prácticamente siete
semanas ya que Miami termina el 5 de abril y el tor-
neo parisino tiene fijado su inicio el 24 de mayo.

Breves

1144 ddee ffeebbrreerroo
RRiioonneeggrroo vvss DDeeppoorrtteess TToolliimmaa HHoorraa:: 66::0000 pp..mm..
Estadio: Alberto Grisales Televisión: Win Sports

AAlliiaannzzaa PPeettrroolleerraa vvss LLaa EEqquuiiddaadd HHoorraa:: 88::0055 pp..mm..
Estadio: Daniel Villa Zapata Televisión: Win Sports

1155 ddee ffeebbrreerroo
AAmméérriiccaa ddee CCaallii vvss IInndd.. MMeeddeellllíínn HHoorraa:: 44::0055 pp..mm..
Estadio: Pascual Guerrero Televisión: Win +

MMiilllloonnaarriiooss FFCC vv ss BBooyyaaccáá CChhiiccóó HHoorraa:: 66::1100 pp..mm..
Estadio: El Campín Televisión: Win +

AAttllééttiiccoo NNaacciioonnaall vvss DDeeppoorrttiivvoo CCaallii HHoorraa:: 88::1155 pp..mm..
Estadio: Atanasio Girardot Televisión: Win +

1166 ddee ffeebbrreerroo
PPaattrriioottaass BBooyyaaccáá vvss IInndd.. SSaannttaa FFee HHoorraa:: 22::0000 pp..mm..
Estadio: La Independencia Televisión: Win Sports

EEnnvviiggaaddoo FFCC vvss AAttll.. BBuuccaarraammaannggaa HHoorraa:: 44::0055 ppmm
Estadio: Polideportivo sur Televisión: Win Sports

JJuunniioorr FFCC vvss OOnnccee CCaallddaass HHoorraa:: 66::1100 pp..mm..
Estadio: Metropolitano Televisión: Win +

CCúúccuuttaa DDeeppoorrttiivvoo vvss DDeepp.. PPaassttoo HHoorraa:: 88::1155 pp..mm..
Estadio: General Santander Televisión: Win +

1188 ddee ffeebbrreerroo
DDeeppoorrttiivvoo PPeerreeiirraa vvss JJaagguuaarreess FFCC HHoorraa:: 77::4400 pp..mm..
Estadio: Hernán Ramírez Villegas Televisión: Win Sports

Estos serán los encargados de la justicia en el duelo entre
Escarlatas y Antioqueños:

Central: Edilson Ariza - Santander
Asistente NNo. 11: David Fuentes - Cesar
Asistente NNo. 22: Mario Tarache - Casanare
Emergente: Luis Trujillo - Valle
VAR: John Ospina - Quindío
AVAR: John Perdomo - Huila
Observador VVAR: Sebastián Restrepo - FCF
Quality MManager: Ramón Girón - FCF

Habrá VAR en el Pascual

DEPORTES DEPORTES

Andrés CColorado
medio-campista

azucarero
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JUZGADOS CIVILES DE EJECUCION DE SEN-
TENCIAS CALI VALLE DEL CAUCA OFICINA DE
APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI NUMERO DE CUENTA PARA
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES
No. 760012031801 Fecha de Publicación:
ENERO 31 DE 2020. Apertura de la licitación:
Fecha: MARZO 05 DE 2020. Hora: 10:30 A.M.
Bienes Materia de Remate: M.I. 370-518715
(FL 23 C-M) DE LA OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI-VALLE SE
TRATA DE UN BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO
URBANO ubicado 1) AVENIDA 6B 35N -34
CONJ. RES PORTAL DE LA ESTACIÓN PROP
MORIZ APARTAMENTO 701-A PISO 7 TORRE A
2) AVENIDA 6A BN 35N-34 CALLE 35 NORTE
6A Bl - 36 APARTAMENTO 701 A PISO 7
TORRE A 3) AVENIDA 6A BN CALLE 35N CONJ
RES PORTAL DE LA ESTACIÓN II PROP HORI-
ZONTAL APARTAMENTO 701-A PISO 7 TORRE
A 4) AVENIDA 6 B NO 35N - 34 Y CALLE 35
NORTE # 6 A BIS 36 DE LA URB/CIUDAD
CHIPICHAPE ATO 701 A TORRE A DEL DEPAR-
TAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. MUNICIPIO
CALI VEREDA CALI. Avalúo Base de Licitación:
Avaluo: $357.000.000.00. Base Licitación:
70%. Radicación y Juzgado: Radicación:
760013103-011-2005-00302-00 Juzgado: 1°
Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias
Cali. Secuestre. Nombre: MARICELA CARA-
BALI (folio 40 C-M). Dirección y Teléfono: CAR-
RERA 26N - D28B-39 DE CALI. TELEFONO:
3206699129. Porcentaje para postura: 40%
del avalúo. Una vez revisado el remate recibe:
quien corroboró que la información allí plas-
mada es la correcta. Fecha de retiro.
OBSERVACIÓN: POR FAVOR, ANTES DE PUB-
LICAR EL LISTADO DE REMATE, VERIFICAR LA
EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE
PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE
REMATE. COD. INT. 20381

JUZGADOS CIVILES DE EJECUCION DE SEN-
TENCIAS CALI VALLE DEL CAUCA OFICINA DE
APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI NUMERO DE CUENTA PARA
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES
No. 760012031801 Apertura de la licitación:
Fecha: 02 DE MARZO DE 2020. Hora: 2:00 P.M.
Bienes Materia de Remate: MI 370-574085 (FL
49) DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRU-
MENTOS PÚBLICOS DE CALI - VALLE: SE
TRATA DE UN BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO
URBANO, ubicado en 1) CALLE 5 66B-69.
CONJ RES LIMONARES - PROP. HORIZONTAL
APARTAMENTO 1301 TORRE A PISO 13 2)
CALLE 5 66B-69 HOY CONJ. RES/LIMONARES-
EL CAPITOLIO APARTAMENTO 1301 TORRE A -
PISO 13. DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA MUNICIPIO CALI - VEREDA CALI.
Avaluo y Base de Licitación: Avalúo:
$167.869.500.00. MI 370-574120 (FL 46) DE LA
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALI - VALLE: SE TRATA DE UN
BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO, ubica-
do en: 1) CALLE 5 66B-69. CONJ. RES-

LIMONARES P. HORIZ TORRE A PAR-
QUEADERO 7 SÓTANO 2. 2) CALLE 5 66B-69
HOY CONJ RES/LIMONARES- EL CAPITOLIO
PARQUEADERO 7 SÓTANO 2 DEL DEPARTA-
MENTO DEL VALLE DEL CAUCA. MUNICIPIO
CALI - VEREDA CALI. Avaluo:
$10.725.000.00.Base Licitación: 70%.
Radicación y Juzgado: Radicación: 760013103-
015-2011-0437-00 Juzgado: 3° Civil del
Circuito de Ejecución de Sentencias Cali.
Secuestre. Nombre: JHON JERSON JORDAN
VIVEROS (folio 193). Dirección y Teléfono:
CARRERA 4 No. 12-41 EDIFICIO CENTRO
SEGUROS BOLIVAR PISO 11 OFICINA 1113
CALI TELEFONO: 3162962590 3172977461
3186981069 8825018. Porcentaje para postu-
ra: 40% del avalúo. Una vez revisado el remate
recibe: quien corroboró que la información allí
plasmada es la correcta. Fecha de retiro.
OBSERVACIÓN: POR FAVOR, ANTES DE PUB-
LICAR EL LISTADO DE REMATE, VERIFICAR LA
EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE
PROGRAMÓ LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE
REMATE. COD. INT. 20380

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P.
PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMAN-
DANTE: ERLENY GUTIÉRREZ CARDONA C.C.
38.984.939 DEMANDADO: ALBA LUCIA
MARTÍNEZ GUINAND C.C. 24.479.710
RADICACIÓN: 760014003-002-2017-00064-00
HACE   SABER: Que en el proceso de la refer-
encia, se ha señalado la hora de las 2:00 P.M.
del día 05 del mes de marzo del año 2020, para
llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Inmueble con matricula
inmobiliaria N°. 370-844002, correspondiente
a la dirección AVENIDA 3 B BIS NORTE N°.
60N-33 CONJUNTO RESIDENCIAL KANELA
APARTAMENTO TIPO B 504 BLOQUE 2 de la
ciudad de CALI. El bien inmueble, se encuentra
avaluado en la suma de $157.866.000.oo
M/CTE. La diligencia comenzará a la hora indi-
cada y tendrá una duración de una hora. La
base de la licitación será la que cubra el
setenta por ciento (70%) del total del avalúo
dado al bien (art. 448-3 C.G.P.) y postor hábil el
que previamente consigne el equivalente al
40% mismo avalúo (art. 451 C.G.P.) que ordena
la ley, a órdenes de este Juzgado a través de
la cuenta 760012041614 del BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA, para el proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO adelantado por ERLENY
GUTIÉRREZ CARDONA, con C.C. 38.984.939
contra ALBA LUCIA MARTÍNEZ GUINAND con
C.C. 24.479.710 radicación 760014003-002-
2017-00064-00. Obra como secuestre
(folio.86), JULIÁN LEONARDO BERNAL
ORDOÑEZ, quien obra como autorizado de
BODEGAJES Y ASESORÍAS SÁNCHEZ
ORDOÑEZ S.A.S., (quien se encuentra en la
CARRERA 2 C N°. 40-49, APTO 303-A BARRIO
MANZANARES, Celular 315-382 77 56). Esta
decisión se debe anunciar al público mediante
la inclusión en un listado que se publicará por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación local o una radiodifusora, el día
DOMINGO con antelación no inferior a diez
días a la fecha señalada para el remate.
PREVÉNGASE a la parte ejecutante para que

aporte una copia informal de la página del per-
iódico o la constancia del medio de comuni-
cación en que haya hecho la publicación, para
ser agregada al expediente antes de la aper-
tura de la licitación e igualmente debe allegar
un certificado de tradición del bien a rematar
actualizado, expedido dentro del mes anterior
a la fecha prevista para la diligencia. (ART. 450
CGP). Santiago de Cali, 20 de noviembre de
2019. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 20391

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
DE CANDELARIA Calle 9 No. 9-32 CANDELAR-
IA VALLE DEL CAUCA AVISO DE REMATE. Que
dentro del Proceso EJECUTIVO CON TITULO
HIPOTECARIO propuesto por CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL
CAUCA-COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI
mediante apoderado judicial, contra el señor
JHON JAVIER JARAMILLO QUINTERO, radica-
do bajo el N°. 761304089-001- 2016-00037-
00, se ha señalado el día 03 de Marzo de 2020
a las 8:30 A.M., para que tenga lugar la dili-
gencia de REMATE DEL BIEN INMUEBLE iden-
tificado con el folio de matrícula inmobiliaria
N° 378-181427 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira, ubicado en
la Calle 22 No. 41 C-24 Lote y Casa número 27
de la Manzana 31C Tercera Etapa de la
Urbanización Compartir Arboleda Campestre
Kilómetro 5 Via-Cali-Candelaria, del
Corregimiento de Juanchito Jurisdicción del
Municipio de Candelaria Valle del Cauca, que
se describe de la siguiente manera: Se trata
de un lote de terreno y sobre él, construido
una casa de habitación de dos plantas, levan-
tadas en paredes de ladrillo y cemento, un
antejardín con piso en cemento, techado en
estructura metálica y plástico, se ingresa al
bien a través de una puerta metálica, una ven-
tana en aluminio y vidrio, donde se encuentra
una sala comedor, una cocina con mesón en
cemento, un puntoO hidráulico para baño
social a futuro, un patio de ropas con un
lavadero prefabricado, cielo es la plancha del
segundo piso; se accede a la segunda planta a
través de una gradas en ferroconcreto, donde
se encuentra un cuarto y un salón para estu-
dio, el cuarto tiene una ventana en aluminio y
vidrio que da a un balcón, con reja metálica a
media altura. Techos generales en eternit, piso
general en mortero de cemento, la casa posee
les servicios públicos de acueducto, alcantaril-
lado y energía y se encuentra en regular esta-
do de conservación y presentación, con un
área superficial de 74.41 metros cuadrados
alinderada así: NORTE del punto M#C-al Punto
M#C-39, en una distancia de 4.75 metros con
el loe 72 de la Manzana 31C; ORIENTE, Del
Punto M#-39 al punto M#C-48, en una distan-
cia de 13,50 metros con el lote 28 de la
Manzana 31C; SUR, Del punto M#C-48 al
punto M#C-49, en una distancia de 4.575 met-
ros con la Calle 222- Calle de las Ceibas; OCCI-
DENTE, del Punto M#C-49 al punto M#C-38 en
una distancia de 13,50 metros con el Lote No.
26 de la Manzana 31C. De conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del artículo 452
del Código General del Proceso, el secuestre
del bien inmueble materia de esta diligencia,
es el señor RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ
CHAVEZ, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.263.690 de Palmira, residente
en la Carrera 24a No. 19-63, Barrio el Recreo
de la ciudad de Palmira. Teléfono 3154363954.
El bien inmueble se encuentra avaluado en la
suma de $59.453.500. Será postor hábil en el
remate quien cubra el 70% del avalúo dado a
dicho bien, que corresponde a la suma de
$41.617.450., previa consignación del 40%
que ordena la Ley, que corresponde a la suma
de $23.781.400 y podrá hacer postura dentro
de los cinco (05) días anteriores al remate en
la forma que lo determina el articulo 451 del C.
G. P. o en la oportunidad de que trata el
Articulo 452 del Código General del Proceso;
se libra el presente aviso para su publicación
por una vez, con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate en
uno de los periódicos de más amplia circu-
lación el día domingo en la forma que lo
determina el Artículo 450 del Código General
del Proceso. Para constancia se expide el pre-
sente aviso de REMATE, hoy veintinueve (29)
de Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2.019).
OSCAR IVAN MONTOYA ESCARRIA APODERA-
DO JUDICIAL PARTE DEMANDANTE. COD.
INT. 20469

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P.
REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO

DEMANDANTE:  INMOBILIARIA Y REMATES
SAS NIT. 900.809.410-5 cesionario de BANCO
BBVA S.A. NIT: 860.003.020-1  DEMANDADO:
CLAUDIA PATRICIA TORRES C.C. 66.830.688
RADICACIÓN:  760014003-021-2016-00609-00
HACE   SABER: Que en el proceso de la refer-
encia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M.
del día 12 del mes de marzo del año 2020, para
llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Inmueble con matricula
inmobiliaria N°. 370-784529, correspondiente
a la CARRERA 21 B N°. 80C-71 APARTAMEN-
TO 304, EDIFICIO LOS MANGOS, RESERVA
VALLE GRANDE de la ciudad de CALI. El bien
inmueble, se encuentra avaluado en la suma
de $39.654.000.oo M/CTE 4. La diligencia
comenzará a la hora indicada y tendrá una
duración de una hora. La base de la licitación
será la que cubra el setenta por ciento (70%)
del total del avalúo dado al bien (art. 448-3
C.G.P.) y postor hábil el que previamente con-
signe el equivalente al 40% mismo avalúo (art,
451 C.G.P.) que ordena la ley, a órdenes de
este Juzgado a través de la cuenta
760012041614 del BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA, para el proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO adelantado por INMOBILIARIA
Y REMATES S.A.S. CESIONARIOS DE SISTEM-
COBRO S.A.S., a su vez cesionario de BANCO
BBVA S.A. contra CLAUDIA PATRICIA TORRES
con C.C. 66.830.688 radicación 760014003-
021-2016-00609-00. Obra como secuestre
(folio.110-112)  BODEGAJES Y ASESORÍAS
SÁNCHEZ  ORDOÑEZ  S.A.S., representado en
el presente asunto por JULIÁN LEONARDO
BERNAL ORDOÑEZ, (quien se encuentra en la
CARRERA 2 C N°. 40-49 APARTAMENTO 303
A, celular 315 382 77 56). 5. Esta decisión se
debe anunciar al público mediante la inclusión
en un listado que se publicará por una sola vez
en un periódico de amplia circulación local o
una radiodifusora, el día DOMINGO con
antelación no inferior a diez días a la fecha
señalada para el remate. 6. PREVÉNGASE a la
parte ejecutante para que aporte una copia
informal de la página del periódico o la con-
stancia del medio de comunicación en que
haya hecho la publicación, para ser agregada
al expediente antes de la apertura de la lic-
itación e igualmente debe allegar un certifica-
do de tradición del bien a rematar actualizado,
expedido dentro del mes anterior a la fecha
prevista para la diligencia. (ART. 450 CGP).
Santiago de Cali, 13 de febrero de 2020. JAIR
PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17. COD. INT. 20449

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
AVISO DE REMATE. ARTICULO 450 DEL C.G.P.
PROCESO: Hipotecario DEMANDANTE:
William Hernán Ruiz Rodríguez C.C.
10.594.205 Cesionario Inmobiliaria y Remates
S.A.S. Nit. 900.809.410-5 Cesionario de Banco
Colpatria Multibanca Colpatria S.A. Nit.
860.034.594-1 DEMANDADO: Gloria Stella
Soler C.C. 31.990.640 María Aryud Marín
Quintana C.C. 38.976.289 RADICACIÓN:
760014003-005-2016-00540-00 EL JUZGADO
OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE CALI - VALLE HACE   SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 26
del mes de Noviembre del año 2019, para lle-
var a cabo la diligencia de remate sobre el los
derechos que posee la parte demandada sobre
el bien inmueble identificado con matricula
inmobiliana No. 370-516058. Bienes materia
de remate: sobre los derechos que posee la
parte demandada sobre el bien inmueble 370-
516058 ubicado en la Carrera 26 K1 No. 122-
52 el urbanización el manantial lote 24 MZ C-
21 etapa IIII. Avalúo: incrementado en un 50%,
$29.979.000.oo M/CTE Secuestre; NIÑO
VASQUEZ & ASOCIADOS S.A.S. quien se
localiza en la Av. 3 Norte No. 44 -36,Oficina
27B y en el teléfono 305-3664840, 3754893.
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente 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 ciento (70%) del avalúo. Para los fines per-
tinentes 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 masi-
vo de comunicación que señale el juez. El lis-
tado se publicará el día domingo con

antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate... "(Articulo 450
del C.G.P.). Santiago de Cali, 29 de Agosto de
2019. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 20450

DISTRITO JUDICIAL DE CALI JUZGADO
DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
RAD. 760013103015-20110042800 AVISO DE
REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE
CALI (V) HACE SABER: Que dentro del proceso
de DIVISORIO radicado bajo el No.
760013103015-20110048200, instaurado por
AUREY BERMUDEZ GONZALES contra HUGO
JAIRO GONZALES Y REYNALDO GONZALES
GONZALES se ha señalado el día CINCO (05)
DE MARZO DE 2020 A LAS 10:00 DE LA
MAÑANA, para que tenga lugar la diligencia
de remate del bien inmueble, que se describe
a continuación: UN BIEN INMUEBLE UBICADO
EN LA CALLE 46 A No. 2C-06 DEL BARRIO
SALOMIA DE ESTA CIUDAD, IDENTIFICADO
CON MATRICULA INMOBILIARIA 370-28196.
VALOR DEL AVALÚO: DOSCIENTOS TREINTA Y
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS ONCE PESOS MONEDA LEGAL
($232.162.811). La licitación comenzará a la
hora arriba citada y no se cerrará sino después
de haber transcurrido por lo menos una (1)
hora de su iniciación, siendo postura admisi-
ble la que cubra el 70% del avalúo, previa
consignación del 40% a órdenes del Juzgado
en el Banco Agrario de Colombia de la ciudad
y de conformidad con el Art. 525 y s.s. del C.
de P. Civil. Se expiden copias para su publi-
cación en un diario de amplia circulación en el
lugar donde se encuentra ubicado el bien obje-
to de la litis y en una radiodifusora con cober-
tura en esta localidad. Se expide siendo las
8:00 a.m. del día de hoy 29 ENE 2020.
NATHALIA BENAVIDES JURADO SECRETARIA.
COD. INT. 20435

JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
AVISO DE REMATE VEHÍCULO ARTICULO 450
DEL C.G.P. PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: BANCO COLPATRIA S.A. NIT:
860.034.594-1 DEMANDADO: JOAQUÍN
ALBERTO RAMÍREZ ÁNGULO C.C.: 6.333.363
RADICACIÓN: 760014003-026-2018-00086-00
EL JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
HACE   SABER: Que en el proceso de la refer-
encia, sé ha señalado la hora de las 02:00 PM.
del día 03 del mes de MARZO del año 2020,
para llevar a cabo la diligencia de remate de
(los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: El bien mueble a rematar corresponde
a un VEHÍCULO de placas UBU-607 clase
AUTOMÓVIL marca KIA carrocería SEDAN
color GRIS línea RIO UB EX modelo 2015, el
cual se encuentra ubicado en el parqueadero
CALIPARKIMG Avalúo: $ 29.300.000.oo
M/CTE. Secuestre: DSVIH SERVICIOS E
INGENIERÍA S.A.S representado por DIEGO
FERNANDO PÉREZ quien se localiza en la
CALLE 15 N No. 6N-34 Of 404 Ed. Alcázar B/
Granada. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consigna-
do previamente en la Cuenta 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 per-
tinentes y por el término legal, se expide el
presente aviso de remate y copia del mismo se
entregará a la parte interesada el cual deberá
incluirse en un "...listado publicado por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
en la localidad o, en su defecto, en otro medio
masivo de comunicación que señale el juez. El
listado se publicará el día domingo con
antelación no Inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate... "(Artículo 450
del C.G.P.). Santiago de Cali, 28 de Noviembre
del 2019. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONA UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT.
20434

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P.
PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO  DEMAN-
DANTE: REMBERTO CUERO CAICEDO CC.
16.711.519  DEMANDADO: LIGIA MARÍA
RIVERA DE HERNÁNDEZ CC. 29.068.360
RADICACIÓN:  760014003-011-2018-00464-00
EL JUZGADO SEXTO 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 09:00 a.m
del día 03 del mes de Marzo del año 2020,
para llevar a cabo la diligencia de remate de  

AVISO
El cheque número 2170
emitido por el BANCO BBVA
a  MARIA ELVIA PERDOMO
con cedula de ciudadanía
número 25.470.272 a  favor
COPROCENVA por valor  de
Sesenta Millones quinientos
once mil pesos ($ 60.511.000)
emitido el día 30 de diciembre
2019 se extravió. Se solicita al
banco la cancelación y
reposición del cheque antes
mencionado. Notificar a la car-
rera 10 No.  4-46 oficinas BBVA
de Santander de Quilichao o al
teléfono 3153137640.

AVISO
Se informa al público en general
y/o interesados que mediante los
trámites previstos en el artículo
398 del Código General del
Proceso se solicita la cancelación
y reposición del siguiente Titulo
Valor extraviado; Titulo Valor:
CDT No. 4528777 emitido por:
Bancolombia a nombre de Leydi
Yessenia Burbano Noguera, iden-
tificada con CC No. 32.241.724,
por valor de $50.000.000. Fecha
de Apertura: 12/08/2019. Fecha
de Vencimiento: 12/02/2020.
Plazo: 10 días de recibir notifi-
cación en la oficina de Tumaco.
Calle Sucre 10 No. 5-68.

EDICTO EMPLAZATORIO
El suscrito JOSE FABIAN
HERRERA, identificado con la
cedula de ciudadanía numero
No 94.403.409, actuando en
mi calidad de liquidador de la
Sociedad PRODEGAN DEL
CARIBE S.A.S, identificada
con el Nit 900.501.210-5, me
permito informar que por acta
de asamblea extraordinaria de
accionistas número 2020-01,
llevada a cabo el (29) días del
mes de enero de 2020, la
Sociedad PRODEGAN DEL
CARIBE S.A.S, fue decretada
en estado de disolución y
liquidación por los accionistas
de la misma. avisamos a nue-
stros acreedores de
conformidad con el Articulo
232 del Código de Comercio.

JOSE FABIAN HERRERA 
Liquidador Principal. 

AVISO DE LIQUIDACIÓN
El Club Deportivo Latinos con NIT. No 900.261.012-2, con domicilio en la Cl 70
7M Bis 155 de Cali, notifica a todos los acreedores e interesados que fue
declarada disuelta y en estado de liquidación, según consta en el acta número 001
de la asamblea general de afiliados 2018, previo el lleno de los requisitos legales
y en armonía con las disposiciones legales aplicables. Cualquier información
comunicarse al 3122648616 

Eunice Serna Quintero
Representante Legal

AVISO
SEÑOR JORGE, O RICARDO ISAACS TRUJILLO -CC No. 6.135.660

RESPETADO SEÑOR:
SOY EL ABOGADO QUE ACTÚA EN ESTE PROCESO, Y REQUIERO DE SU PRESENCIA EN
MI OFCINA A EFECTO DE VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DE LA INDEMNIZACIÓN RECIBIDA
EN VIRTUD DE LA CONCILIACIÓN POR LOS HECHOS OCURRIDOS EN ROZO (V) A
MEDIADOS DEL 2018.- ESTOY DISPUESTO A SUFRAGAR LOS VIÁTICOS, COMO DE
CUALQUIER OTRO DINERO QUE SE LE HUBIERE QUEDADO ADEUDANDO.- MI NOMBRE
ES LUIS EDUARDO RAMOS MANZANO Y TELEFONO 3144862413; PUEDE LLAMARME
CUALQUIER DÍA, A CUALQUIER HORA DEL DÍA O DE LA NOCHE.

ATENTAMENTE,
LUIS EDUARDO RAMOS MANZANO
CALLE 37a No. 22-29 DE PALMIRA
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(los) siguiente (s) bien (es): Bien materia de
remate: Bien Inmueble con Matricula
Inmobiliaria No. 370-387176, ubicado en la
carrera 11 No. 22-32 lote de terreno barrio
obrero de esta ciudad, de propiedad de la
demandada Ligia María Rivera de Hernández.
(Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). Avalúo:
$97.565.400.oo M/CTE. Secuestre: JHON JER-
SON JORDÁN VIVEROS quien se localiza
Carrera 39 No. 12-40 de Cali y Celular 316
2962590 correo electrónico
jersonvi@yahoo.es Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la Cuenta No
760012041700 código de dependencia
760014303000 del Banco Agrario, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta
por ciento (70%) del avalúo. Para los fines per-
tinentes y por el término legal, se expide el
presente aviso de remate y copia del mismo se
entregará a la parte interesada el cual deberá
incluirse en un "...listado publicado por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
en la localidad o, en su defecto, en otro medio
masivo de comunicación que señale el juez. El
listado se publicará el día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate..." (Artículo 450
del C.G.P.). Santiago de Cali, 30 de Enero de
2020. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 20484

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE Piso 3
Oficina 306 Teléfono 2660200 Fax 7156
Palmira Valle HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE
LA GARANTÍA REAL, de mínima cuantía prop-
uesto por BANCOLOMBIA S.A NIT.
890.903.938.8, mediante apoderado judicial,
en contra del señor PEDRO LUIS ARIAS
TOVAR, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. C.C 16.666.021, radicado bajo el
No. 2015-00585-00, se ha señalado el día 04
del mes de Marzo de dos mil veinte (2020) a
partir de las 09:00 am, para llevar a cabo para
llevar a cabo diligencia de remate del bien
inmueble propiedad del demandado. "Se trata
de un bien inmueble distinguido con matricula
inmobiliaria No. 378-169692. de propiedad del
demandado señor PEDRO LUIS ARIAS TOVAR,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.666.021 de Santiago de Cali, inmueble ubi-
cado en la Carrera 44A No. 58A - 138 Manzana
No. 3 Lote 23 Molinos de Comfandi etapa I, el
cual se trata de un inmueble levantado sobre
paredes de ladrillo farol, vigas de cemento, el
cual no cuenta con ningún tipo de lucimiento y
presenta una fachada con ventana en aluminio
con su respectivo vidrio y una puerta de ingre-
so metálica con marco metálico, internamente
se encuentra una sala comedor, una cocina
enchapada en parte, un cubículo para servicio
sanitario, y en la parte trasera un patio con su
reja de seguridad y un lavadero prefabricado;
el ingreso al segundo nivel se hace a través de
unas gradas en ferro concreto, que no presen-
ta ningún tipo de lucimiento, en el segundo
nivel se encuentran dos cuartos con sus
respectivos buques y ventanas en la parte
frontal. Los pisos del inmueble se encuentran
en mortero de cemento, el techo en estructura
metálica y sobre este tejas de eternit. Dicho
predio cuenta con un área aproximada de
61.238 M2, y los linderos se detallan en la
escritura pública No. 2337 del 3 de septiembre
de 2003, de la Notaría Primera del Circulo de
Palmira. El inmueble no cuenta con acometi-
das de servicio público, al estar en estado de
abandono. El inmueble se encuentra embarga-
do, secuestrado y avaluado en valor de
$48.747.500.oo Mcte, dentro del presente pro-
ceso". TOTAL AVALUÓ: $48.747.500.00
POSTURA ADMISIBLE:        Que cubra el 70%
del avalúo. CONSIGNACIÓN PREVIA: El 40%
del avalúo, en la cuenta de depósitos judi-
ciales No. 76 520 204 1001-2015-00585-00,
del Banco Agrario de Colombia. IMPUESTOS:
El rematante deberá cancelar el 5% del valor
final del remate con destino al Consejo
Superior de la Judicatura y los demás que la
ley ordene.  Se ADVIERTE a los postores que
de conformidad con lo ordenado en el artículo
452 C.G.P, ya indicado, deben presentar sus
ofertas en sobre cerrado para adquirir los
bienes subastados, sobre que contendrá
además de la oferta suscrita por el interesado
el depósito previsto en el artículo citado, cuan-
do fuere necesario. Transcurrida una hora
desde el comienzo de la licitación, el juez o el
encargado de realizar la subasta, abrirá los
sobres y leerá en voz alta las ofertas que reú-

nan los requisitos señalados en el artículo 452
C.G.P y a continuación adjudicará al mejor
postor los bienes materia de remate.
Conforme al artículo 450 del C.G.P, se libra el
presente aviso de remate y copias del mismo
se expiden a la parte interesada para su publi-
cación por UNA VEZ, en un periódico de
amplia circulación de esta ciudad o en una de
las radiodifusoras locales. Hoy 03 de FEBRERO
de dos mil VEINTE (2020). Secuestre señor
ORLANDO VERGARA ROJAS, dirección Calle
24 No. 28- 45 de Palmira V, teléfono
3166996875. HARLINSON ZUBIETA SEGURA
SECRETARIO. COD. INT. 20469

JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL DE EJECU-
CION DE SENTENCIAS AVISO DE REMATE
ARTICULO 450 DEL C.G.P. REFERENCIA:   EJEC-
UTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE: HERNEY
MARROQUIN GUZMAN C.C. 16.254.797
DEMANDADOS: YULEINNI RACINES
HERNÁNDEZ C.C. 41.959.649 RADICACIÓN:
76001-40-03-015-2018-00057-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 10:00 A.M. del día
05 del mes de MARZO del año 2020, para lle-
var a cabo la diligencia de remate del de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: Un inmueble ubicado en el Calle 14 #
37 A-49 APTO.503 A-BLOQUE A condominio
san diego I etapa en la ciudad de Cali, identi-
ficado con matricula inmobiliaria No. 370-
280077. Avalúo: $97.005.000.00 m/cte.
Secuestre: BODEGAS Y ASESORÍAS SÁNCHEZ
ORDOÑEZ S.A.S representada por JULIÁN
LEONARDO BERNAL ORDOÑEZ quien se local-
iza en la Carrera 2 C # 40-49 apto 303 A B/
Manzanares Tel: 3153827756. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley,
que deberá ser consignado previamente a
orden de la Oficina de Ejecución Civil
Municipal en la cuenta única #760012041700
y código de dependencia #760014303000, sec-
ción depósitos judiciales y presentar la postu-
ra 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 publica-
do por una sola vez en un periódico de amplia
circulación en la localidad o, en su defecto, en
otro medio masivo de comunicación que
señale el juez. El listado se publicará el día
domingo con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate..."
(Artículo 450 del C.G.P.), Santiago de Cali, 06
de febrero de 2020. Cordialmente, JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17. COD. INT. 20467

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P.
PROCESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMAN-
DANTE: MARINA HERRERA BARRIOS CC.
22.426.261 DEMANDADO: ADÍELA GÓMEZ
SALCEDO CC. 31.852.027 RADICACIÓN:
76001-4003-026-2016-00302-00 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 05
del mes de Marzo del año 2020, para llevar a
cabo la diligencia de remate sobre el bien
inmueble identificado con matrícula inmobil-
iaria No. 370-571102. Bien materia de remate:
correspondiente al bien inmueble materia del
remate, por la suma de $336.979.400.oo Mcte,
inmueble ubicado en el Lote Pte. M Ext.
#Bellavista Paraje Aguacatal Correg. Pavas
Municipio de la Cumbre.  Avalúo:
$336.979.400.00 M/CTE. Secuestre: PIEDAD
BOHORQUEZ GRANADA quien se localiza en la
Calle 3 B No. 65-71 B/ El Refugio de la Ciudad
de Cali. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consigna-
do previamente a la cuenta única judicial del
Banco Agrario de Colombia No. 760012041700
y código de dependencia No. 760014303000.,
sección depósitos judiciales y presentar la
postura en sobre cerrado. Postura admisible:
el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para
los fines pertinentes y por el término legal, se

expide el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada el
cual debera incluirse en un "...listado publica-
do por una sola vez en un periódico de amplia
circulación en la localidad o, en su defecto, en
otro medio masivo de comunicación que
señale el juez. El listado se publicará el día
domingo con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate...
"(Artículo 450 del C G.P.). Santiago de Cali, 10
de diciembre de 2019. JAIR PORTILLA GAL-
LEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17. COD. INT. 20463

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DEMAN-
DANTE: HEIDY AVILA CARDENAS CESIONAR-
IA DEMANDADO: CARLOS ALBERTO AGUDE-
LO CASTAÑO RADICADO: 2015-0094-00 JUZ-
GADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO TULUA
VALLE HACE SABER. Que en el proceso de la
referencia se ha señalado la hora de las 8:00
A.M. del día VIERNES 06  del mes de MARZO
del año 2020, al fin de llevar a cabo la diligen-
cia de remate del bien inmueble identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria 380-
14565  y 380-14392 de la oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Roldanillo - valle,
los cuales se encuentran debidamente embar-
gado, secuestrados y avaluados dentro del
presente asunto y de propiedad de la parte
demandada CARLOS ALBERTO AGUDELO

CASTAÑO. Bienes materia de remate:  M.I
380-14565   los bienes inmuebles de remate:
una finca rural agrícola ubicada en la vereda
de la délfica en el municipio de VERSALLES
DENOMINADA "EL DIAMANTE", con una
extensión superficiaria de 57 HECTAREAS
1.200 METROS CUADRADOS. AVALUO :
347.700.000. M.I 380-14392 Un lote de terreno
rural ubicado en la vereda de campoalegre en
el municipio de Versalles con un área de 15
hectáreas 7500 metros. AVALUO: 69.379.500.
Postura admisible: el 70% del avaluó.
SECUESTRE: FLORIAN RADA CC6.492.705, Dir.
Calle 26 a 1 14-60 Tuluá,  tel 3154598607. Para
los pertinentes y por el termino legal, se expi-
de el presente aviso de remate y copia del
mismo, se entregará a la parte interesada.
COD. INT. 20478

LISTADO DE REMATE - ART. 450 CÓDIGO GEN-
ERAL DEL PROCESO PARTE DEMANDANTE:
NUMA POMPILIO MONSALVE. PARTE
DEMANDADA: YIRLENY TATIANA CAR-
RASQUILLA GARZÓN. FECHA Y HORA DE
APERTURA DE LA LICITACIÓN: SEIS (06) DE
MARZO DE 2020, A LA HORA DE LAS 8:00
A.M. BIENES MATERIA DE REMATE / VALOR
DE AVALUÓ: NUDA PROPIEDAD DEL APARTA-
MENTO No.201 QUE HACE PARTE DEL EDIFI-
CIO BIFAMILIAR GARZÓN, UBICADO EN LA
CALLE 34 B No.8-24/26 DE PALMIRA. DISTIN-
GUIDO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBIL-

IARIA No.378-201482. EL BIEN HA SIDO AVAL-
UADO EN LA SUMA DE CINCUENTA Y TRES
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL PESOS ($53.853.000,00) MONEDA
CORRIENTE. VALOR BASE DE LA LICITACIÓN:
70% DEL AVALUÓ, QUE EQUIVALE A LA SUMA
DE TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS
($37.697.100,00) MONEDA CORRIENTE. NO.
RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE Y JUZGADO
QUE HARÁ EL REMATE: 76-520-41-89-002-
2019-00132-00. JUZGADO SEGUNDO DE
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MÚLTIPLE DE PALMIRA. NOMBRE, DIRECCIÓN
Y TELEFONO DEL SECUESTRE: HILDA MARÍA
DURAN CAICEDO, DIRECCIÓN: CALLE 24
No.27-24 DE PALMIRA. TELEFONO: 317-
4248384. PORCENTAJE PARA HACER POSTU-
RA: 40% DEL AVALUÓ, QUE EQUIVALE A LA
SUMA DE VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS
($21.541.200,00) MONEDA CORRIENTE. COD.
INT. 20482

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
AVISO DE REMATE  ARTICULO 450 DEL C.G.P.
PROCESO: Hipotecario DEMANDANTE:
Wildemar Capote Cruz C.C. 1.113.623.223
Cesionario de Inmobiliaria y Remates S.A.S.
Nit. 900.809.410-5 Cesionario De RF
Encore S.A.S. Nit. 900.575.605-8, Cesionario del
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AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: 
LA COOPERATIVA DEAHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" con Nit 891300716-5,
representada legalmente por LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO con cédula
16.445.788 Exp. En Yumbo, con persona jurídica 0582 del 20-08-1967. POR MEDIO
DEL PRESENTE EDICTO EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA RECLAMACIÓN DE LOS
APORTES AHORROS Y SEGUROS QUE POSEE EL CAUSANTE CUARAN
JUSTO FIDENCIO, identificado con cédula de ciudadanía número 5.236.493
expedida en Córdoba (Nariño) (q.e.d.p.), asociado de esta entidad en la oficina de
Sonso, quien falleció el 14 de octubre de 2019; Capítulo V de la ley 79 de 1988 art
320 C.P.C. Los reclamantes deberán hacer valer su derecho por escrito y con la
documentación correspondiente dentro de los treinta días siguientes a esta
publicación en la Oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
“COOTRAIPI" corregimiento de Sonso (Valle), ubicado en la carrera 5 Nro. 7-35

SEGUNDO AVISO

EMPLAZAMIENTO: Luis Carlos Lozano Aragón y Ana del Carmen Villada.
Demandante: CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A.
Demandados: Luis Carlos Lozano Aragón y Ana del Carmen Villada
Proceso: Verbal de extinción de hipoteca con radicación No. 2020-0001.
Juzgado: Primero (1) civil del circuito de Tuluá Valle del Cauca.
Lo anterior con el fin de que las partes demandadas ejerzan su derecho
de defensa, en cumplimiento de la ley y lo que señala el auto interlocu-
torio No. 069 del siete (7) de febrero de 2020, notificado por estados el
día diez (10) de febrero de 2020.

EDICTO PRIMER AVISO
GARCES EDER SAS

Informa a los herederos del señor HERMILSON LUCUMÍ MINA con C.C. 4.652.550, que
la persona en mención laboraba como Obrero de Campo hasta el día de su fallecimiento,
por lo que se tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales. Para reclamar la
anterior liquidación se ha presentado la señora Olga Lucía Lucumí Mina con C.C.
29.689.501 quien indica ser su hermana. Las personas que se consideren con mejor
derecho que las persona antes mencionada, deben presentarse en la dirección calle 100
# 11 – 90 torre Valle del Lili oficina 504 en la ciudad de Cali de 7:30 am a 5:30 pm de
lunes a viernes, con documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite, dentro
de los 30 días siguientes a esta publicación.
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Banco Colpatria S.A. Nit. 860.034.594-1
DEMANDADO: Gildardo de Jesús Millán C.C.
14.941.265 Jorge Eliecer Girón Tamayo C.C.
16.618.187 RADICACIÓN: 760014003-009-
2003-01165-00 EL JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
DE CALI - VALLE HACE  SABER: Que en el pro-
ceso de la referencia ACLARAR la providencia
de fecha 15 de noviembre de 2019 en el senti-
do de indicar que la diligencia de remate
quedo programada para el 27 de marzo de
2020 a las 2:00 P.M., se ha señalado la hora de
las 02:00 P.M. del día 27 del mes de Marzo del
año 2020, para llevar a cabo la diligencia de
remate sobre el los derechos que posee la
parte demandada sobre el bien inmueble iden-
tificado con matrícula inmobiliaria No. 370-
437690. Bienes materia de remate: sobre los
derechos que posee la parte demandada sobre
el bien Inmueble 370-437690 ubicado en la
Calle 55B No.42-26 Sector 4 MZ. E 2 Lote 33.
Avalúo: comercial correspondiente al valor de
$34.632.000.oo y que los derechos que le cor-
responden al demandado GILDARDO DE
JESÚS MILLAN VASQUEZ ascienden a la suma
de $46.624.500.00 M/CTE. Secuestre: HÉCTOR
FABIO POSSO quien se localiza en la Calle 13A
No. 37 - 31. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consigna-
do previamente en la Cuenta única judicial No.
760012041700 y código de dependencia No.
760014303000 del Banco Agrario, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta
por ciento (70%) del avalúo. Para los fines per-
tinentes y por el término legal, se expide el
presente aviso de remate y copia del mismo se
entregará a la parte interesada el cual deberá
incluirse en un "...listado publicado por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
en la localidad o, en su defecto, en otro medio
masivo de comunicación que señale el juez. El
listado se publicará el día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate... "(Articulo 450
del C.G.P.). Santiago de Cali, 10 de Diciembre
de 2019. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT.
20486

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

JUZGADO VEINTICINCO CIVIL MUNICIPAL DE
CALI DE ORALIDAD E-mail: j25cmcali@cen-
doj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZA-
MIENTO SUCESIÓN INTESTADA. A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir en la Sucesión de Única Instancia de
Diego Salazar Gallo quien en vida se identifico
con La CC No. 6.096.279, fallecida el 17 de
diciembre de 2012, siendo Cali el lugar de su
último domicilio, cuyo proceso fue declarado
abierto y radicado en éste Juzgado por auto
interlocutorio No. 1632 del 9 de enero de 2020
(Rad. 76001 40 03 025 2019 00418 00), en el
que obra como parte interesada Rosa Mavel
Salazar Gallo (Hermana del Causante). En
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 490
del Código General del Proceso, publíquese
éste EDICTO en un diario de amplia circulación
de ésta Ciudad (El País o el Diario de
Occidente el día domingo) y en una radiodifu-
sora local, el que se entenderá surtido tran-
scurridos quince (15) días después de publica-
do, teniendo en cuenta lo reglado en el artícu-
lo 108 inciso y 6 del C.G.P. El emplazamiento
se entenderá surtido transcurrido quince días
después de la publicación del listado. ALE-
JANDRO GONZALEZ HOYOS SECRETARIO.
COD. INT. 20385

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
DE CALI EMPLAZA: A la señora LUIS ENRIQUE
ALBAN MONTOYA, para que en el término de
15 días contados a partir de la publicación de
este emplazamiento por el medio de comuni-
cación autorizado, comparezca(n) a través de
Representante Legal al Juzgado Sexto Civil
Municipal de Cali, ubicado en la ubicado en el
Palacio de Justicia, Carrera 10 No. 12 - 15
Torre B / Piso 9; de Santiago de Cali, con el fin
de que se notifique(n) del AUTO MAN-
DAMIENTO DE PAGO número 1957 del 29 de
mayo de 2019, proferido en su contra, dentro
del proceso EJECUTIVO propuesto por
MIRYAN HERNÁNDEZ GARCÍA contra LUIS
ENRIQUE ALBAN MONTOYA (RAD. 2019-
00374). Se le(s) advierte que si transcurrido
dicho término, no comparece (n), se le(s) nom-
brará un Curador Ad-litem, con quien se surtirá
la notificación y se seguirá el proceso hasta su
culminación. PUBLIQUESE el presente edicto
en la forma y términos indicados en los artícu-
los 108 y 293 del Código General del Proceso,
para lo cual se publicará el respectivo edicto
emplazatorio en un medio escrito de amplia
circulación nacional o local, o en cualquier
otro medio masivo de comunicación tales
como la radio o la televisión. De hacerse el
emplazamiento por medio escrito, esto es, por
la prensa, se hará en el periódico EL PAÍS,
TIEMPO, OCCIDENTE, ESPECTADOR o LA
REPÚBLICA y tendrá lugar el día domingo, en
los demás casos podrá hacerse cualquier día
entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche.
CAROLINA VALENCIA TEJEDA Secretaria.
COD. INT. 20394

LISTADO PARA PUBLICAR (Artículo 293 - 108
del Código General del Proceso) JUZGADO: 16
CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI  -
VALLE CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO
DEMANDANTE: BANCO PICHINCHA S.A.
DEMANDADO: HUGO FERNANDO QUINTANA
MORALES SUJETO EMPLAZADO: HUGO FER-
NANDO QUINTANA MORALES C.C. Nro.
6.287.956. PROVIDENCIA A NOTIFICAR: AUTO
Nro. 3749 del 05 de DICIEMBRE DE 2019.
RADICACIÓN: 2019-00855-00. El emplaza-
miento se entenderá surtido transcurridos
quínce (15) días después de la publicación del
registro nacional de personas emplazadas. Sí
el emplazado no comparece se le designará
curador ad-Litem con quien se surtirá la notifi-
cación. Por parte del correspondiente medio
de comunicación deberá darse estricto
cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo
segundo del artículo 108 del Código General
del Proceso, que a la letra establece: "...La
publicación debe comprender la permanencia
del contenido del emplazamiento en la página
web del respectivo medio de comunicación,
durante el termino de emplazamiento...".
LIBARDO ANTONIO JARAMILLO ALARCON
SECRETARIO. COD. INT. 20484

AVISO - Convocatoria a los Acreedores del
deudor YOLIBERT VELASQUEZ RÍOS   C.C.
18.515.155. NOMBRE DE LA PERSONA CITA-
DA: ACREEDORES DE YOLIBERT:
GOBERNACIÓN DEL VALLE, FINESA S.A.,
BANCO DE OCCIDENTE, CREDIUNO-CREDI-
VALORES, BANCO FALABELLA, BANCOLOM-
BIA S.A. CLARO-COMCEL, HELM BANK ITAU
CORPBANCA, COOPERATIVA MULTIACTIVA
COOPVENTA , Y LA CÓNYUGE Y LA
COMPAÑERA PERMANENTE DEL CONCURSA-
DO   A FIN DE QUE SE HAGAN PARTE DENTRO
DEL PROCESO LIQUIDATORIO QUE SE ADE-
LANTA CONTRA ESTA PERSONA, ANTE EL

JUZGADO VENTIDOS(22) CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI,   UBICADO EN LA CAR-
RERA 10 No. 12-15 PALACIO DE JUSTICIA
PEDRO ELIAS SERRANO ABADÍA, PROCESO
RADICADO BAJO EL NUMERO 76001-40-03-
022-2019-00495-00 TRAMITE ADMITIDO
MEDIANTE AUTO INTERLOCUTORIO No. 1133
DEL 7 DE JUNIO 2019. C.C. 18.515.155 NATU-
RALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACIÓN PATRI-
MONIAL DENTRO DEL TRAMITE DE INSOL-
VENCIA DE LA PERSONA NATURAL NO COM-
ERCIANTE. PARTE DEMANDANTE: YOLIBERT
VELASQUEZ RÍOS. PARTE DEMANDADA: JUZ-
GADO: JUZGADO  VEINTIDÓS (22) CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI. No. RADI-
CACION: 76001-40-03-022-2019-0495-00.
COD. INT. 20438

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
DE CALI EMPLAZA: Al señor JHON JAIRO
ARIAS BARRIOS, para que en el término de 15
días contados a partir de la publicación de
este emplazamiento por el medio de comuni-
cación autorizado, comparezca(n) a través de
Representante Legal al Juzgado Sexto Civil
Municipal de Cali, ubicado en la CARRERA 10
No. 12-15 PISO 9 TORRE B PALACIO DE JUSTI-
CIA de esta ciudad, con el fin de que se noti-
fique(n) del AUTO MANDAMIENTO DE PAGO
número 283 del 31 de enero de 2019 y el Auto
No. 1606 del 6 de mayo de 2019 que lo adi-
ciona, proferidos en su contra, dentro del pro-
ceso EJECUTIVO propuesto por COOPERATIVA
COOPCENTRAL contra JHON JAIRO ARIAS
BARRIOS (RAD. 2019-00038). Se le(s) advierte
que si transcurrido dicho término, no com-
parece(n), se le(s) nombrará un Curador Ad-
litem, con quien se surtirá la notificación y se
seguirá el proceso hasta su culminación.
PUBLIQUESE el presente edicto en la forma y
términos indicados en los artículos 108 y 293
del Código General del Proceso, para lo cual se
publicará el respectivo edicto emplazatorio en
un medio escrito de amplia circulación
nacional o local, o en cualquier otro medio
masivo de comunicación tales como la radio o
la televisión. De hacerse el emplazamiento por
medio escrito, esto es, por la prensa, se hará
en el periódico EL PAÍS, TIEMPO, OCCIDENTE,
ESPECTADOR o LA REPÚBLICA y tendrá lugar
el día domingo, en los demás casos podrá hac-
erse cualquier día entre las 6 de la mañana y
las 11 de la noche. CAROLINA VALENCIA
TEJEDA SECRETARIA. COD. INT. 20483

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO JUZGADO
DIECISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD
DE CALI VALLE PALACIO DE JUSTICIA PEDRO
ELÍAS SERRANO ABADIA Cra. 10 #12-15, Cali,
Valle del Cauca. NOMBRE DE LOS EMPLAZA-
DOS: KEVIN STEVEN SILVA CANO C.C.
No.1.143.879.181,                         HERNAN
MAURICIO SENDOYA ALVAREZ
C.C. No.94.456.330. PROCESO: DEMANDA
VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
DEMANDANTE:  NESLY LUZ GARCIA DE
QUINTERO, HECTOR DANIEL QUINTERO
LOAIZA.  DEMANDADOS: KEVIN STEVEN
SILVA CANO, HERNAN MAURICIO DENDOYA
ALVAREZ, SEGUROS DEL ESTADO S.A.
OCCISO: HECTOR DANIEL QUINTERO GARCIA.
RADICACIÓN:   2019-127-00. ARTÍCULO 108
C. G. P: SE ENTENDERA SURTIDO
TRANSCURRIDOS (15) DÍAS DESPUÉS DE
PUBLICADA LA INFORMACION EN EL REG-
ISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS. COD. INT. 20376

JUZGADOS DE FAMILIA

JUZGADO ONCE DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE CALI LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
PÁGINA Y/O LISTADO. NOMBRES DE LOS
SUJETOS EMPLAZADOS: GLADYSULAI MENA
en calidad de abuela paterna del menor de
edad Juan Manuel Mena Bolaños PROCESO:
PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD DEMAN-
DANTE: Defensoría de Familia del I.C.B.F. en
defensa de los intereses del menor de edad
Juan Manuel Mena Bolaños representado por
su señora madre Mónica Bolaños Toro. 
DEMANDADO: YONNI ANDRÉS MENA.
RADICACIÓN: 76001-31-10-011-2018-00511-
00. Publíquese por el interesado por una sola
vez, en cualquiera de los diarios de amplia cir-
culación nacional (EL PAÍS, EL TIEMPO, LA
REPÚBLICA, EL ESPECTADOR u OCCIDENTE),
el día domingo, de conformidad con lo con-
sagrado en el Art. 395 y 108 del C.G.P. JOSE
ALBEIRO RODRIGUEZ CORREA SECRETARIO.
COD. INT. 20414

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE ORALI-
DAD CIRCUITO JUDICIAL DE CALI ACTA DE
AUDIENCIA DE ORALIDAD INFORMACIÓN DEL
PROCESO: Audiencia de Oralidad: Artículo 579
del Código General del Proceso. Sala de
Audiencia: Despacho del Juzgado Fecha de
Audiencia: lunes tres (03) de febrero del 2020
Inicio audiencia: 9:30 a.m. Fin audiencia:
11:30 a.m Clase de proceso: Declaración De
Muerte Presunta Por Desaparecimiento
Demandante: Lizeth Rosero Rivera
Demandado: Oscar Rosero Figueroa
Apoderada: Silvana Mesu Mina Curador Ad
Litem: Gerardo Pérez Murcia Radicación:
76001-31-10-009-2018-00169-00 RESUELVE:
PRIMERO. Acceder a las pretensiones de la
demanda, según lo considerado en cata provi-
dencia. SEGUNDO. DECLARAR en aplicación
de la presunción legal no desvirtuada  por su
desaparecimiento, que el dia once (11) del
mes de diciembre de mil novecientos noventa
y cuatro (1994) como fecha presuntiva de
muerte de ÓSCAR ROSERO FIGUEROA, con
C.C. 14.988.723, nacido el 18 de febrero de
1952 según Registro  Civil de nacimiento No.
168 de la Notaría Segunda de este circulo
notarial. TERCERO. DISPONER la publicación
del encabezamiento y parte resolutiva de esta
sentencia, por una vez en uno de los periódi-
cos de mayor circulación que se editen en la
capital de la República (El Tiempo o La
República) y a nivel local (El País u Occidente),
el dia domingo, y en una radiodifusora local en
cualquier día entre las seis de la mañana y las
once de la noche. CUARTO. OFICIAR al notario
de esta municipalidad, que elija la parte
demandante, a fin que se extienda el folio de
defunción correspondiente, teniendo como
fecha de la muerte presunta de ÓSCAR
ROSERO FIGUEROA el 11 de diciembre de
1994, por la secretaria de este despacho
procédase de conformidad, una vez se
alleguen las publicaciones del encabezamien-
to y parte resolutiva de la sentencia por pren-
sa y radio. QUINTO. ORDENAR la inscripción
de la sentencia en el folio del registro civil de
nacimiento de ÓSCAR ROSERO FIGUEROA  y
en el libro de varios de la Registraduria
Especial, Auxiliar o Municipal de Cali, o ante
la entidad que la Registraduria Nacional del
Estado Civil, que se autorice para tal efecto.
Es todo esta decisión se notifica por estrados
de conformidad con el artículo 294 del Código
General del Proceso, así las cosas se da por
terminada la presente audiencia, habiéndola
presidido la Juez LAURA ANDREA MARÍN

RIVERA, es todo. LAURA ANDREA MARÍN
RIVERA Juez. COD. INT. 20484

JUZGADOS LABORALES

JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO
DE SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA
EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRE-
TARIA EMPLAZA. A ALTERNATIVA DE SERVI-
CIOS EMPRESARIALES S.A.S. para que com-
parezcan ante éste Juzgado en el término de
quince (15) días hábiles a ponerse a derecho
en el proceso ORDINARIO LABORAL DE
PRIMERA INSTANCIA adelantado por HERMES
EDEL GONZÁLEZ FLÓREZ Y JANETH VIVEROS.
Y LE HACE SABER: Que previo emplazamiento
y de conformidad con los artículos 48, 49, 108,
291 y 293 del Código General del Proceso (Ley
1564 de 2012) se le designara un CURADOR
AD- LITEM con quién se seguirá el proceso en
caso de no comparecer, por lo tanto y para dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30
de la ley 794 del 2003. Se entrega copia del
presente listado a la parte interesada para su
publicación en un día Domingo por una sola
vez, en un medio escrito de amplia circulación
nacional (diario EL PAÍS, EL TIEMPO u OCCI-
DENTE) para lo cual la parte interesada efec-
tuara su publicación a través de uno de los
medios expresamente señalados; emplaza-
miento que se entenderá surtido transcurrido
quince (15) días después de la publicación.
Para constancia se fija el presente EDICTO en
Santiago de Cali a los ( ) días del mes
de del año dos mil diecinueve (2019). ROSAL-
BA VELASQUEZ MOSQUERA SECRETARIA.
COD. INT. 20484

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR -DRA. VIVÍAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"JUAN DE JESÚS LEZAMA RIVERA, cédula de
ciudadanía No. 2.945.342', quien falleció en
Cali, 13 de noviembre de 2009" ciudad de su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, 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 acep-
tado en esta Notaría mediante ACTA No.
08/2020 DEL 12 DE FEBRERO DE 2020. 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 circu-
lación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy TRECE (13) DE
FEBRERO DE 2020, a las 8:00 A.M. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA DEL
CIRCULO DE CALI TITULAR. COD. INT. 20476

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR -DRA. VIVÍAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"NORALBA SÁNCHEZ VIUDA DE CASTRILLON.
cédula de ciudadanía No. 29.970.739 ', quien
falleció en Cali, el dia 12 de febrero 2012, ciu-
dad de su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios, para que se hagan presentes
dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico. El

respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 07/2020 DEL 12
DE FEBRERO DE 2020. 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 TRECE (13) DE FEBRERO DE 2020,
a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI TIT-
ULAR. COD. INT. 20475

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR -DRA. VIVÍAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"YAMILET ARANGO MARTÍNEZ, cédula de ciu-
dadanía No. 31.860.996", quien falleció en
Cali, 30 de abril de 2019 ciudad de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios,
ciudad de su ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios, para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el per-
iódico. El respectivo tramite fue aceptado en
esta Notaría mediante ACTA No. 06/2020 DEL
12 DE FEBRERO DE 2020. 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 TRECE (13) DE FEBRERO DE 2020,
a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI TIT-
ULAR. COD. INT. 20474

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVÍAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE
"EDDIE CUELLAR CABRERA, cédula de ciu-
dadanía No. 2.530.041", quien falleció en Cali,
28 de enero de 2016 ciudad de su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, ciu-
dad de su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios, para que se hagan presentes
dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA   No. 05/2020 DEL 12
DE FEBRERO DE 2020. En cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3° 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 TRECE (13) DE FEBRERO DE 2020,
a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI TIT-
ULAR. COD. INT. 20473

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR -. DRA. VIVÍAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE:
"EITEL VASQUEZ cédula de ciudadanía No.
2.402.230", qijíen falleció en Cali, el dia 14 de
septiembre de 2019, ciudad de su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, para
que se hagan presentes dentro de los diez (10) 
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días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo tramite
fue aceptado en esta Notaría medíante ACTA
No. 04-2020 DEL 12 DE FEBRERO DE 2020. 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 circu-
lación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy TRECE (13) DE
FEBRERO DE 2020, a las 8:00 A.M. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA DEL
CIRCULO DE CALI TITULAR. COD. INT. 20472

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA DRA. MARÍA
VICTORIA GARCÍA GARCÍA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"MARÍA MERCEDES SERNA DE MONCADA
cédula de ciudadanía No. 29.970.170 ", quien
falleciera en Cali, el dia 04 de enero de 2005.
ciudad de su ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios, para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el per-
iódico. El respectivo tramite fue aceptado en
esta Notaría mediante ACTA No. 03/2020 DEL
07 DE FEBRERO DE 2020. 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 DIEZ (10) DE FEBRERO DE 2020, a
las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GAR-
CIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI  -
ENCARGADA. COD. INT. 20471

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -DRA.
MARÍA VICTORIA GARCÍA GARCÍA EMPLAZA:
A todas aquellas personas que se crean con
derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL
CAUSANTE: "BLANCA DORIS MONCADA
SERNA cédula de ciudadanía No. 31.474.918",
quien falleció, el dia 30 de enero de 2015, en
Cali, ciudad de su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios, para que se hagan
presentes dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico. El respectivo tramite fue acepta-
do en esta Notaría mediante ACTA No.
02/2020 DEL 07 DE FEBRERO DE 2020. 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 circu-
lación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy DIEZ (10) DE
FEBRERO DE 2020, a las 8:00 A.M. MARIA VIC-
TORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL
CIRCULO DE CALI  - ENCARGADA. COD. INT.
20470

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA-DRA. MARÍA
VICTORIA GARCÍA GARCÍA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"OSCAR BENAVIDES MUÑOZ, cédula de ciu-
dadanía No. 6.206.813.", quien falleció en
Cali, el dia 15 de julio de 2014, 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 respec-
tivo tramite fue aceptado en esta Notaria
mediante ACTA No. 01/2020 DEL 07 DE
FEBRERO DE 2020. En cumplimiento de lo dis-
puesto 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 SIETE (07) DE FEBRERO DE 2019, a
las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GAR-
CIA NOTARÍA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI -
ENCARGADA. COD. INT. 20477

OTROS

EL JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MÚLTIPLE DE CALI VALLE DEL CAUCA,
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR, en la

forma establecida en el artículo 293 del C. G
de P, para que comparezcan ante éste
Despacho Judicial, dentro de los 15 dias sigu-
ientes a la publicación de este llamado, para
llevar a cabo la notificación de la admisión de
la demanda, dentro del proceso de sucesión
intestada, formulado por ELVIS ARROYO
VALLEJO, como consecuencia del fallecimien-
to del señor JAIRO PETER CABEZAS ARROYO
con Cédula de ciudadanía N° 13.055.806, el
cual se adelanta en este Estrado Judicial bajo
el número de radicación 2019-00530-00. Se le
advierte que si no comparece dentro del térmi-
no legal indicado, se le designará Curador Ad-
Litem con quien se surtirá la Notificación. El
emplazamiento debe ser publicado en medio
escrito de amplia circulación nacional (en el
diario el Occidente o en el diario el País) el dia
domingo o en una radiodifusora local, se hace
entrega de sendas a la parte interesada. LUZ
EDILMA MORENO BERNAL SECRETARIA. COD.
INT. 01

EL JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE
PEQUEÑAS CAUSAS  Y COMPETENCIA
MÚLTIPLE DE CALI VALLE DEL CAUCA,
EMPLAZA: al menor de edad JHON JAIRO
CABEZAS TORRES, por medio de su represen-
tante legal, en la forma establecida en el
artículo 293 del C. G de P, para que comparez-
can ante éste Despacho Judicial, dentro de los
15 días siguientes a la publicación de este lla-
mado, para llevar a cabo la notificación de la
admisión de la demanda, dentro del proceso
de sucesión intestada, formulado por ELVIS
ARROYO VALLEJO, como consecuencia del fal-
lecimiento del señor JAIRO PETER CABEZAS
ARROYO con Cédula de ciudadanía N°
13.055.806, el cual se adelanta en este
Estrado Judicial bajo el número de radicación
2019-00530-00. Se le advierte que si no com-
parece dentro del término legal indicado, se le
designará Curador Ad-Litem con quien se sur-
tirá la Notificación. El emplazamiento debe ser
publicado en medio escrito de amplia circu-
lación nacional (en el diario el Occidente o en
el diario el País) el dia domingo o en una
radiodifusora local, se hace entrega de sendas
a la parte interesada. LUZ EDILMA MORENO
BERNAL SECRETARIA. COD. INT. 20435

JUZGADO CUARTO MUNICIPAL DE
PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO CUARTO MUNICIPAL DE
PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI
EMPLAZA A: A MARIANA POLANIA y JHON
ANDERSON JIMÉNEZ POLANIA, en su condi-
ción de demandados de conformidad con los
artículos 108, 291 y 292 del C.G.P, en calidad
de demandada, con el fin de que se presente a
este Despacho Judicial en el término de
quince (15) días hábiles para que se notifique
del contenido del Auto Admisorio de la deman-
da LABORAL DE ÚNICA INSTANCIA que
VÍCTOR FELIPE MORALES CANO contra a la
Sra. MARIANA POLANIA y JHON ANDERSON
JIMÉNEZ POLANIA, ha instaurado ante este
Juzgado ubicado en Calle 12 No. 5-65 Edificio
Centro Comercial Plaza de Caicedo Piso 5, en
contra del mencionado. Por lo tanto, y para dar
cumplimiento a los artículos 108, 291 y 292 del
C.G.P, se ordena fijar el presente Edicto
Emplazatorio en un lugar visible de la
Secretaría por un término de quince (15) días
hábiles y copia del mismo se le hace entrega a
la parte interesada para que haga las publica-
ciones por una sola vez, y dentro del término,
en un diario de amplia circulación o por una
radiodifusora de la localidad. El presente aviso
se fija hoy del dos mil diecinueve (2019),
Santiago de Cali. BILLY PAUL MARTINEZ BOLI-
VAR SECRETARIO. COD. INT. 20451

JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE
PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI
EDICTO EMPLAZATORIO. LA SUSCRITA SEC-
RETARIA DEL JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL
DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI
Calle 12 No. 5 - 65, Piso 3°, Centro Ccial Plaza
Caicedo CITA Y EMPLAZA. Al demandado
JERO S.A.S. COLOMBIA, para que se presen-
ten a éste Despacho a fin de hacer valer su
defensa dentro del Proceso Ordinario Laboral
de Única Instancia propuesto por FERNANDO
BECERRA VILLOTA, distinguido con el número
de radicación 76001-41-05-001-2018-00113-
00. Lo anterior, con el fin de que se surta el
emplazamiento enunciado mediante la
inclusión de sus nombres, las partes del pro-
ceso, su naturaleza y el juzgado que la
requiere, en un listado que se publicará por
una sola vez, bien sea en el Diario EL PAÍS o en
EL OCCIDENTE. Dicha publicación deberá hac-

erse el día domingo, de conformidad con el
artículo 29 del C. P. T. y de la S. S. en concor-
dancia con el artículo 318 del C. P. C, aplicable
por analogía. 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 se le
ha nombrado Curador Ad-litem, con quien se
surtió la notificación y se continuará el trámite
del proceso hasta que comparezca al proceso.
Se entrega al interesado, el día. ANDREA
VERONICA GARCIA JIMENEZ Secretaria. COD.
INT. 20455

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA:
EDICTO EMPLAZATORIO: A reclamar la
Pensión de Sobrevivientes y Sustitutiva dejada
por la fallecida Señora ROSALIA PADILLA
GARCÍA, Q.E.P.D. Identificada en Vida con la
C.C. 29.779.621 de Roldanillo, Valle, quien fal-
leciera el día 29 de Octubre de 2018, se han
presentado en calidad de hijo el Estudiante
CARLOS JIMÉNEZ PADILLA, y en calidad de
Compañero Permanente el Señor JAMES
GÓMEZ REYES. Se emplaza a quien se crean
con igual o mejor derecho, presentarse a las
oficinas de la Gobernación del Valle del Cauca,
Secretaria de Educación  Departamental, para
reclamar y hacer valer sus derechos. COD. INT.
20468

AVISO. Se informa que la señora AIDA LIBIA
ITER ZAMBRANO identificada con la CC No.
31. 283. 937, falleció el día 09 de Diciembre de
2019 y que se ha presentado el señor José
Hernán Mosquera Fernandez con CC.
1.522.845, en calidad de esposo a reclamar la
Sustitución Pensional  y Prestaciones
Sociales. Quienes se crean con igual o mejor
derecho a reclamar, deben presentarse en la
Secretaría de Educación Municipal de Cali,
CAM Torre Alcaldía piso 8, dentro de los trein-
ta (30) días contados a partir de la fijación de
esta publicación. PRIMER AVISO FEBRERO 16
DE 2020. COD. INT. 03

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO. EL JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE GUADALA-
JARA DE BUGA (V) UBICADO EN EL TERCER
PISO DEL EDIFICIO CONDADO PLAZA, POR
AUTO INTERLOCUTORIO N° 2533 DE OCTUBRE
2 DE 2018 A INSTANCIA DE LA SEÑORA LUZ
MERY GARCÍA RAMÍREZ DECLARO ABIERTO Y
RADICADO BAJO EL NÚMERO 2018-0436 EL
PROCESO DE SUCESIÓN DE LA SEÑORA MERY
RAMÍREZ DE GARCÍA IDENTIFICADA CON LA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 29.300.236
EXPEDIDA EN BUGA Y FALLECIDA EN BUGA EL
DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 Y POR MEDIO
DEL AUTO N° 2688 DE OCTUBRE 17 DEL 2018
ORDENÓ DENTRO DE ESTE PROCESO
EMPLAZAR A LOS HEREDEROS INDETERMI-
NADOS DE NORBERTO GARCÍA RAMÍREZ
(Q.E.P.D) HIJO DE LA SEÑORA MERY RAMÍREZ
DE GARCÍA PARA QUE COMPAREZCAN A
HACER VALER SUS DERECHOS EN EL MEN-
CIONADO PROCESO SUCESORIO. EL ANTERI-
OR EMPLAZAMIENTO DE CONFORMIDAD
CON LOS ARTÍCULOS 108 Y 490 DEL CÓDIGO
GENERAL DEL PROCESO. COD. INT. 20390

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
BUGA VALLE EMPLAZA: A los HEREDEROS
INDETERMINADOS de la Señora MARÍA
MERY ÁNGEL DE ÁNGEL, quien en vida se
identificaba con la CC. No. 29.265.172 expedi-
da en Buga Valle,   que   se   crean   con   dere-
cho   a   intervenir   dentro   del   proceso   de
RESPONSABILIDAD  CIVIL   EXTRACONTRAC-
TUAL   (VERBAL  SUMARIO)   DE MENOR
CUANTÍA, que cursa en el Juzgado Tercero
Civil Municipal de Buga Valle, con Radicación
2019-00022-00, propuesto por la señora
MARÍA MERY ÁNGEL DE ÁNGEL (q.p.d.), en el
cual se libró auto admisorio de la demanda a
través del Interlocutorio Civil No. 1066 de
fecha septiembre 16 de 2019, contra la señora
LEIDY JOHANA GÓMEZ GÓMEZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 1.115.072.737
de Buga Valle, para que comparezcan a notifi-
carse de la existencia del presente proceso
PREVINIÉNDOSELES, que de no hacerlo se les
designará Curador Ad-Litem con quien se sur-
tirá la notificación, tal como lo consagra el
artículo 118 del C.G.P. Publíquese por una sola
vez en diario de amplia circulación como el
DIARIO OCCIDENTE, EL ESPECTADOR o EL
PAÍS, el cual se hará un día domingo. Dicho
emplazamiento se entenderá surtido quince
(15) días después de su publicación en el
Registro Nacional de Personas Emplazadas,
conforme lo dispone el inciso sexto del artícu-

lo 108 del C.G.P., se expide hoy 10 de febrero
de 2020. La Jueza, JANETH DOMÍNGUEZ
OLIVEROS. COD. INT. 20390

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada del causante
ÓSCAR ASDRUVAL RAIGOSA ALZATE, con
cédula de ciudadanía 14.896.516 de Buga, fal-
lecido el día 01 de noviembre de 2018, quien
tuvo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios en la ciudad de Guadalajara de
Buga, a quienes se les informa que se ha acep-
tado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 04 de fecha 06 de febrero
de 2020, y conforme lo ordena el inc. Primero
del num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3o del Decreto
1729 de 1989, normas estas modificadas por
la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General
del Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así
mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy siete (07) de febrero de 2020, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE BUGA (V). COD. INT. 20390

LISTADO PARA PUBLICAR (Articulo 108 del
Código General de Proceso). JUZGADO:
PROMISCUO MUNICIPAL LA CUMBRE VALLE.
CLASE DE PROCESO: PERTENENCIA.
Demandantes: OBDULIO GUZMAN ROSALES.
Demandados: SOCIEDAD CONSTRUCTORA
ARCO LTDA EN LIQUIDACION. PERSONA A
EMPLAZAR: Las personas inciertas e indeter-
minadas que se crean con derecho sobre el
inmueble ubicado en la vereda Santa Fe del
Corregimiento de Bitaco de La Cumbre- Valle
identificado con la M.I No 370-459819. RADI-
CACION: 2019-00401. Sutido el emplazamien-
to, se procederá a la designación de curador
ad-litem. MAURICIO RUBIANO CEBALLOS.
COD. INT. 20360

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión acumulada e intestada
de los causantes GREGORIO NACIANCENO
TABARES CASTAÑO o NACIANCENO
TABARES CASTAÑO (quien es la misma per-
sona), con cédula de ciudadanía 2.501.477,
fallecido el día 20 de noviembre de 1990 y
BERNARDA ORTIZ DE TABARES, con cédula de
ciudadanía 29.271.667, fallecida el día 21 de
diciembre de 1993, quien tuvo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios en la
ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
006 de fecha 10 de febrero de 2020, y con-
forme lo ordena el inc. Primero del num. 2o del
art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado
por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, nor-
mas estas modificadas por la Ley 794 de 2003
en concordancia con el art. 108 de la Ley 1564
de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se
fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
once (11) de febrero de 2020, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Círculo de Buga (V.). COD.
INT. 20403

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O
EMPLAZADA: HEREDEROS INDETERMINADOS
DE LA FALLECIDA ROSALBA USAQUEN DE
LENIS, que se crean con derecho sobre el
inmueble urbano ubicado en la calle 15
número 14-108 de la actual nomenclatura
urbana de Buga Valle, con folio de matrícula
inmobiliaria 373-1410 de la Oficina de registro
de instrumentos públicos de Buga Valle, cédu-
la catastral 76111010101860032000 y deter-
minado por los siguientes linderos: NORTE,
con una propiedad de Francisco A. Lenis; SUR,
calle 15 al medio con propiedad de Nemesio
Escobar; ORIENTE, con Marcos Bejarano y
Francisco Lenis; OCCIDENTE, la carrera 15 al
medio con propiedad de los herederos de
Eulogia Bejarano. Para que comparezcan a
notificarse del presente tramite, previnién-

doles que de no hacerlo se les designará
curador Ad-litem, con quien se surtirá la noti-
ficación, tal como lo consagra el artículo 108
del Código General del Proceso. JUZGADO:
JUZGADO TERCERO (3o) CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE PARTE
DEMANDANTE: ESPERANZA CÁRDENAS
GIRALDO. PARTE DEMANDADA: RICARDINA
LENIS, ROSALBA USAQUEN DE LENIS,
HEREDEROS DETERMINADOS DEL CAUSANTE
PEDRO PABLO FLOREZ ARANGO: MARÍA
GILMA, LUIS GONZALO, MARLENY DE JESÚS,
BLANCA RUBIA, MARÍA CONSUELO, AMPARO
DE JESÚS, MARÍA DEL CARMEN, FERNANDO,
ESPERANZA, GLORIA PATRICIA y MARISOL
FLOREZ ALZATE, HEREDEROS INDETERMINA-
DOS y DEMÁS PERSONAS INDETERMI-
NADAS. OBJETO: AUTO INTERLOCUTORIO
0843 del 29 de abril de 2016. NATURALEZA
DEL PROCESO: PROCESO VERBAL /
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA. No.
RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE:
76111400300320160012300. COD. INT. 20413

EDICTO JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE
FAMILIA DE GUADALAJARA DE BUGA
EMPLAZA. A los herederos indeterminados del
causante ÓSCAR FERNANDO ARIAS VALDES,
quien en vida se identificó con cédula de ciu-
dadanía N° 14.890.795 de Buga; dentro del
proceso VERBAL DE DECLARACIÓN DE LA
EXISTENCIA DE UNION MARITAL DE HECHO,
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD PATRIMONIAL, promovido por la
demandante señora ALEJANDRA LOZANO
MORA, contra VALENTINA ARIAS LOZANO,
KAREN ANDREA ARIAS BUITRAGO Y SANTIA-
GO ARIAS LOZANO y los herederos indetermi-
nados del causante OSCAR FERNANDO ARIAS
VALDES, número de radicación 76-111-31-10-
002-2019-00280-00, para que comparezcan al
juzgado segundo promiscuo de familia de
Buga-Valle, ubicado en la carrera 12 # 6-08,
para hacer valer sus derechos dentro del pro-
ceso referenciado tal como lo ordena el auto
interlocutorio N° 1258 del 3 de Diciembre del
2019. Lo anterior, conforme al artículo 108 del
Código General del proceso. Se dispone la
publicación de este edicto en un periódico de
Circulación nacional o local del día Domingo.
COD. INT. 20413

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada del causante
LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ ARANGO, con
cédula de ciudadanía 94.265.288, fallecido el
día 28 de junio de 2010, quien tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios
en la ciudad de Guadalajara de Buga, a
quienes se les informa que se ha aceptado
este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 07 de fecha 12 de febrero de
2020, y conforme lo ordena el inc. Primero del
num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988,
modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794
de 2003 en concordancia con el art. 108 de la
Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así
mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy trece (13) de febrero de 2020, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Círculo de
Buga (V.). COD. INT. 20413

EDICTO EMPLAZATORIO RAMA JUDICIAL.
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA
DE BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA. EL
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA
DE BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA
AVISA AL PUBLICO: Que mediante auto fecha-
do dieciocho (18) de junio de 2019, se admitió
la DEMANDA DE MUERTE PRESUNTA POR
DESAPARECIMIENTO , del señor JHON FREDY
ORDOÑEZ CAICEDOO, con radicación 76-109-
31-10-001-2019-00088-00, instaurada por el
señor FREDY ORDOÑEZ SÁNCHEZ por inter-
medio de apoderada Judicial. En consecuen-
cia, se emplaza al desaparecido JHON FREDY
ORDOÑEZ CAICEDOO identificado con cédula
de ciudadanía N° 16948974 expedida en
Buenaventura-Valle del Cauca. Se previene a
todas las personas que tuvieren noticias de su
paradero para que en el tiempo oportuno las
comuniquen al Juzgado, ubicado en el Palacio
Nacional-Mezanine de Buenaventura, carrera
3 2 A-36. Para efectos del Artículo 108 del

Código General del Proceso, el presente edic-
to se publicará en un periódico de amplia cir-
culación Nacional (El País o El Tiempo), en uni
de circulación local (Diario Occidente), el
domingo, y en una radiodifusora (Radio
Buenaventura), cualquier día entre las 06:00
A.M. y 11:00 P.M., de esta localidad. WALTER
MORA SÁNCHEZ Secretario. COD. INT. 20446

EMPLAZAMIENTO POR MUERTE PRESUNTA.
SUJETO EMPLAZADO: El señor ALVARO
ANDRES MORALES FANDIÑO, quien se identi-
fica con la cedula de ciudadanía numero
94.230.663  residió  por última vez en la calle
18 # 11 - 21, barrio Los Almendros del munici-
pio de zarzal. DEMANDANTE: OSCAR FABIAN
SANCHEZ MORALES. JUZGADO QUE LO
REQUIERE: JUZGADO PROMISCUO DE FAMIL-
IA DE Roldanillo Valle del Cauca, ubicado en la
carrera 7 No. 9 - 02 y Teléfono 2490993 PRE-
VIENE: a quienes tenga noticia del señor
Álvaro Andrés Morales Fandiño para que se
comunique con el juzgado de Familia del
municipio de Roldanillo valle del Cauca e
informen de su ubicación. PROCESO:
Declaración de Muerte Presunta por
Desaparecimiento RADICACION: 2019- 010.
COD. INT. 20422

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
DAGUA LISTADO DE EMPLAZAMIENTO ART.
293 CONCORDANTE CON 108 CÓDIGO GEN-
ERAL DEL PROCESO PÁGINA Y/O LISTADO.
NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS: 
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
PROCESO: PRESCRIPCIÓN ORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO DEMANDANTE:
MARLIN TASCON CAJIAO Y JORGE HERNÁN
CASTRO ARAGÓN. DEMANDADO: 
FANNY SOLIS ANGARITA Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS
RADICACIÓN: 2019-00220-00. JUZGADO QUE
LO REQUIERE: JUZGADO PROMISCUO MUNIC-
IPAL DE DAGUA - VALLE, UBICADO EN LA
CARRERA 9 # 9-26 BARRIO LAS CAMIAS,
TELEFONO 2450752 DE DAGUA. CORREO
ELECTRÓNICO j01pmdagua@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co LOS EMPLAZADOS DEBERÁN
COMPARECER ANTE ÉSTE DESPACHO CON EL
FIN DE NOTIFICARSE DEL CONTENIDO DEL
AUTO N° 846 DEL 21/10/2019 MEDIANTE EL
CUAL SE ADMITIÓ LA PRESENTE DEMANDA,
PARA LO CUAL SE ENTREGARÁ A LA PARTE
INTERESADA PARA EFECTOS DE QUE SE DE
CUMPLIMIENTO AL NUMERAL TERCERO DEL
MENCIONADO AUTO. PUBLICACIONES QUE
DEBERÁ REALIZAR EN EL DIARIO EL PAÍS,
OCCIDENTE Y O TIEMPO, EL DÍA DOMINGO O
POR UNA RADIODIFUSORA LOCAL O
TELEVISIÓN EN LAS HORAS COMPRENDIDAS
ENTRE LAS 6.00 A.M Y LAS 11.00 P.M. LEIDY
JOHANNA SANCHEZ VERGARA Secretaria.
COD. INT. 20445

EL JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE
ROLDANILLO VALLE EMPLAZA: A la COOPERA-
TIVA DE TRABAJO ASOCIADO SINTRA
RIOPAILA EN LIQUIDACIÓN con la finalidad de
que, a través de su representante legal, com-
parezca ante este Juzgado a ponerse a dere-
cho dentro del proceso ordinario laboral de
primera instancia adelantado por Hoover
Cuero Correa en su contra, proceso radicado
con el número 2018-00041 del consecutivo
que se lleva en este Despacho Judicial. En
cumplimiento de lo previsto en el artículo 108
de Código General del Proceso, el presente lis-
tado debe publicarse un día domingo, por una
sola vez, en un medio escrito de amplia circu-
lación nacional y para ello el Juzgado ha dis-
puesto que lo ordenado debe cumplirse a
través de los diarios Occidente, El País o El
Tiempo. Se advierte a la entidad emplazada
que le ha sido designado un curador ad-litem
para que la represente en el proceso y que el
emplazamiento se entenderá surtido quince
(15) días después de su publicación en el
"Registro Nacional de Personas Emplazadas".
Roldanillo (Valle), enero veintidós (22) de dos
mil veinte (2020). CARLOS EVELIO PALOMINO
VIVAS SECRETARIO. COD. INT. 20424

EL JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE
ROLDANILLO VALLE EMPLAZA. A la COOPERA-
TIVA DE TRABAJO ASOCIADO SINTRA
RIOPAILA EN LIQUIDACIÓN con la finalidad de
que a través de su representante legal, com-
parezca ante este Juzgado a ponerse a dere-
cho dentro del proceso ordinario laboral de
primera instancia adelantado por Diego
Fernando Calderón Forero en su contra, proce-
so radicado con el número 2018-00042 del
consecutivo que se lleva en este Despacho
Judicial. En cumplimiento de lo previsto en el
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artículo 108 de Código General del Proceso, el
presente listado debe publicarse un día domin-
go, por una sola vez, en un medio escrito de
amplia circulación nacional y para ello el
Juzgado ha dispuesto que lo ordenado debe
cumplirse a través de los diarios Occidente, El
País o El Tiempo. Se advierte a la entidad
emplazada que le ha sido designado un
curador ad-litem para que la represente en el
proceso y que el emplazamiento se entenderá
surtido quince (15) días después de su publi-
cación en el "Registro Nacional de Personas
Emplazadas". Roldanillo (Valle), enero vein-
tidós (22) de dos mil veinte (2020). CARLOS
EVELIO PALOMINO VIVAS SECRETARIO. COD.
INT. 20424

EL JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE
ROLDANILLO VALLE EMPLAZA. A la COOPERA-
TIVA DE TRABAJO ASOCIADO SINTRA
RIOPAILA EN LIQUIDACIÓN con la finalidad de
que a través de su representante legal, com-
parezca ante este Juzgado a ponerse a dere-
cho dentro del proceso ordinario laboral de
primera instancia adelantado por José Ricardo
Solís en su contra, proceso radicado con el
número 2018-00037 del consecutivo que se
lleva en este Despacho Judicial. En cumplim-
iento de lo previsto en el artículo 108 de
Código General del Proceso, el presente lista-
do debe publicarse un día domingo, por una
sola vez. en un medio escrito de amplia circu-
lación nacional y para ello el Juzgado ha dis-
puesto que lo ordenado debe cumplirse a
través de los diarios Occidente, El País o El
Tiempo. Se advierte a la entidad emplazada
que le ha sido designado un curador ad-litem
para que la represente en el proceso y que el
emplazamiento se entenderá surtido quince
(15) días después de su publicación en el

"Registro Nacional de Personas Emplazadas".
Roldanillo (Valle), enero veintidós (22) de dos
mil veinte (2020). CARLOS EVELIO PALOMINO
VIVAS SECRETARIO. COD. INT. 20424

EL JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE
ROLDANILLO VALLE EMPLAZA. A la COOPERA-
TIVA DE TRABAJO ASOCIADO SINTRA
RIOPAILA EN LIQUIDACIÓN con la finalidad de
que. a través de su representante legal, com-
parezca ante este Juzgado a ponerse a dere-
cho dentro del proceso ordinario laboral de
primera instancia adelantado por Carlos
Buitrago Luis en su contra, proceso radicado
con el número 2018-00040 del consecutivo
que se lleva en este Despacho Judicial. En
cumplimiento de lo previsto en el artículo 108
de Código General del Proceso, el presente lis-
tado debe publicarse un día domingo, por una
sola vez, en un medio escrito de amplia circu-
lación nacional y para ello el Juzgado ha dis-
puesto que lo ordenado debe cumplirse a
través de los diarios Occidente, El País o El
Tiempo. Se advierte a la entidad emplazada
que le ha sido designado un curador ad-litem
para que la represente en el proceso y que el
emplazamiento se entenderá surtido quince
(15) días después de su publicación en el
"Registro Nacional de Personas Emplazadas".
Roldanillo (Valle), enero veintidós (22) de dos
mil veinte (2020). CARLOS EVELIO PALOMINO
VIVAS SECRETARIO. COD. INT. 20424

EDICTO N° ESU 00027 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del causante HÉCTOR
CASAÑAS PÉREZ cédula de ciudadanía N°.
14.877.162. Fallecido el 15/09/2009, en la ciu-

dad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA 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 publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 3 de
febrero de 2020, por CLEMENTE CASAÑAS
PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía
No. 14.871.512 y LILIA PÉREZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.859.492, EN CAL-
IDAD DE HEREDEROS Y CESIONARIOS DE LOS
DERECHOS HERENCIALES de CARLINA
CASAÑAS DE RINCÓN identificada con cédula
de ciudadanía No. 38.858.389, MARÍA ELENA
CASAÑAS PÉREZ identificada con cédula de
ciudadanía No. 38.856.772, LUIS HUMBERTO
CASAÑAS PÉREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.871.587. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 0004 del 3 DE FEBRERO
DE 2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 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 5 DE FEBRERO DE 2020 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 17 DE FEBRERO DE
2020 a las 6 PM (M/PM). JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA. COD. INT. 20480

LISTADO PARA PUBLICAR (ART. 108 Y 375
C.G.P.) JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE
PALMIRA-VALLE. Clase de proceso: PERTE-
NENCIA DECLARATORIA POR PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA DE DOMINIO, radicación 2018-
00119-00, demandante: ALBERTO CALLE
FORERO cc. 16.252.392, demandadas: ROSA
NANCY FORERO GONZÁLEZ Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS. Providencia
a notificar auto admisorio de la demanda de
fecha Mayo 25 de 2018 que se consideren con
derechos sobre el inmueble a usucapir con
matricula inmobiliaria N° 378-42467 oficina
de registro de instrumentos públicos Palmira,
correspondiente a un lote de terreno y su casa
de habitación ubicada en la calle 35 A N° 43-
49 Barrio el prado de Palmira con área de
162.75 mt2. Súrtase el emplazamiento medi-
ante la inclusión del nombre del demandado y
personas inciertas e indeterminadas art. 375
C.G.P. en un listado que se publicara por una
sola vez en día domingo en los diarios el tiem-
po, el país u occidente conforme lo dispone el
art. 108 y 375 del C.G.P. se advierte a los
emplazados que si durante el termino de
emplazamiento y transcurrido 30 días después
de la publicación la información en el registro
nacional de personas emplazadas y no com-
parezcan al proceso, se les designara curador
Ad-litem con quien se surtirá la notificación y
proseguirá el curso de el mismo hasta su ter-
minación. Radicado 76-529-40-03-006-2018-
00119-00. CLARA LUZ ARANGO ROSERO
Secretaria. COD. INT. 20469

EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
SAN PEDRO (VALLE) CITA Y EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir en juicio de sucesión intestada del cau-
sante LUCIANO AYALA CASTAÑEDA, fallecido
el día 15 de junio de 1.999 en este municipio
(c. de c. 2.684.137), declarado abierto por auto
de 4-12-2.019, dentro del cual fueron recono-
cidos como herederos sus hijos AYDA AYALA
BOJACA, RUBIELA AYALA CANO Y ROBINSON
AYALA BOJACA. RD. 76-670-40-89-001-2.019-
00-165-00. El srio. Del Juzgado: Darwin
Ernesto Estupiñan Reina. COD. INT. 20480

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO TERCERO
CIVIL DEL CIRCUITO de Guadalajara de Buga
Valle del Cauca, emplaza a los HEREDEROS
INDETERMINADOS del señor   AZCARATE
ARCE, para que comparezcan al juzgado para
ser notificados del contenido del auto
Interlocutorio No. 004 del 14 de enero de 2020,
dentro del proceso ejecutivo singular adelanta-
do por el señor JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ
GARZÓN contra ERWIN AZCARATE BUITRAGO,
SANDRA MILENA AZCARATE BUITRAGO, DORA
BUITRAGO PINEDA Y CONTRA HEREDEROS
INDETERMINADOS del Causante SIGIFREDO
AZCARATE ARCE, radicado con el No.  2019-
00113-00. Lo anterior conforme el articulo 293 y
108 del C.G.P., donde se incluirá en la lista que
deberá ser publicado por una sola vez en un
diario escrito de amplia circulación, en el diario
EL PAÍS U OCCIDENTE, el dia domingo. COD.
INT. 20480

EDICTO EMPLAZAMIENTO. Que, mediante
auto calendado el día 21 de enero de 2020 se
ordenó emplazar a los HEREDEROS INCIERTOS
E INDETERMINADOS DE LA SEÑORA VIR-
GINIA SERNA CANIZALES, LAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS QUE SE
CREAN CON DERECHO SOBRE EL RESPECTIVO
PREDIO A USUCAPIR conforme lo cual se pro-
cede con los lineamentos del artículo 108 del
C.G.P. CLASE DE PROCESO: DECLARACIÓN DE
PERTENENCIA. DEMANDANTE: ARQUIMEDES
SERNA CANIZALES, JUAN EVANGELISTA
SERNA CANIZALES Y EDINSOSN CASTRO
CANIZALES COMO HEREDERO DE LA CAU-
SANTE VIRGINIA SERNA CANIZALES.
DEMANDADO: PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADOS Y HEREDEROS INCIERTOS E
INDETERMINADOS DE LA SEÑORA VIRGINIA
SERNA CANIZALES. RADICACIÓN:
762484089001201900737-00. PREDIO IDENTI-
FICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA: 373
- 15438. DESPACHO JUDICIAL: JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL CER-
RITO VALLE DÍA DE PUBLICACIÓN: DOMINGO.
MEDIO DE PUBLICACIÓN NACIONAL: RADIO
DIFUSORA, DIARIO DE OCCIDENTE. COD. INT.
20469

EDICTO EMPLAZATORIO LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO. NOMBRE DEL SUJETO
EMPLAZADO: LUIS EDUARDO CUELLAR CAS-
TRO Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS. DEMANDANTE: SANDRA ISABEL
LAGOS ROSALES y ADRIANA MARÍA LAGOS
ROSALES. DEMANDADOS: LUIS EDUARDO
CUELLAR CASTRO Y PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS. LOS REQUIERE EL JUZGA-
DO PROMISCUO MUNICIPAL DE GINEBRA -
CALI, ubicado en la Carrera 4 No. 3 - 26 de
Ginebra - Valle, a fin de notificarle personal-
mente el contenido del Auto interlocutorio No.
104 Admisorio de la demanda del 06 de
febrero de 2020. CLASE DE PROCESO: VERBAL
SUMARIO DE PRESCRIPCIÓN EXTRAORDI-
NARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, del bien
inmueble UBICADO EN EL CORREGIMIENTO
DE JUNTAS, DENOMINADO EL TABOR,
MUNICIPIO DE GINEBRA - VALLE.
RADICACIÓN No. 2019-00524-00. El emplaza-
miento se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días hábiles después de la publi-
cación del presente. Se les advierte a los
emplazados que vencido este término y no
comparecen, se les designará Curador Ad-
Litem, para seguir con el tramite pertinente
(Art. 108 y 293 del CGP, Acuerdo PSAA14-
10118 de marzo 4/14. LUZ EUGENIA  VILLE-
GAS RODRIGUEZ  Secretario. COD. INT. 20432

EDICTO N° ESU 00039 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del causante JORGE
ARBEY BRAVO BETANCOURT  cédula de ciu-
dadanía N°. 14.893.060 Fallecido el
26/08/2005, en la ciudad de YOTOCO, 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 junio de 2020, por JEISON ARBEY
BRAVO GONZÁLEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.115.078.946, y. KAREN MAY-
ERLY BRAVO GONZÁLEZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 1.007.378.584, EN
CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 0007 del 14 DE FEBRERO
DE 2020, por la cual se ordena la publicación
del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989,
acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 17 DE FEBRERO DE 2020 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 27 DE FEBRERO DE
2020 a las 6 PM (M/PM). FERNANDO MAURI-
CIO ROJAS FIGUEROA NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA ENCARGADO. COD.
INT. 20480

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
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, sobre el trámite Notarial
de liquidación de la sucesión del causante
BUENAVENTURA CÁRDENAS LÓPEZ, quien en

vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 2.542.389 de El Cerrito, de estado civil
soltero entre sí. Aceptado el trámite Notarial,
mediante acta número cuarenta y uno (#41) de
octubre veintitrés (23) de dos mil diecinueve
(2019), se ordena la publicación de este edicto
en el periódico de "CIRCULACIÓN NACIONAL",
y en la Emisora "LOCAL DEL MUNICIPIO SI LA
HUBIERE", en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el termino de Diez (10)
días. El presente edicto se fijó hoy trece (13)
del mes de febrero del dos mil diecinueve
(2019), a las ocho de la mañana (8:00) y se
desfija el día veintiséis (26) del mes febrero
del dos mil veinte (2020), a las seis de la tarde
(6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE
NOTARIO UNICO DE EL CERRITO VALLE. COD.
INT. 20458

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
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, sobre el trámite Notarial
de liquidación de la sucesión del causante
LIBARDO ARANGO quien en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía No. 6.285.569
expedida en El Cerrito, estado civil casado.
Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número CERO UNO (#01) de febrero doce (12)
de dos mil veinte (2020), se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de
"CIRCULACIÓN NACIONAL", y en la Emisora
"LOCAL DEL MUNICIPIO SI LA HUBIERE", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de Diez (10) días. El pre-
sente edicto se fijó hoy trece (13) del mes de
febrero del dos mil veinte (2020), a las ocho de
la mañana (8:00) y se desfija el día veinticinco
(25) del mes de febrero del dos mil veinte
(2020), a las seis de la tarde (6:00 pm). DARÍO
RESTREPO RICAURTE Notario Único de El
Cerrito Valle. COD. INT. 20457

EDICTOS EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO EN
PROPIEDAD DE LA NOTARÍA ÚNICA DEL CIR-
CULO DE ROLDANILLO VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el periódico, en el tramite notarial
del causante del causante LUIS EDUARDO
RODRÍGUEZ, con cédula No. 2.732.752, falleci-
do el 05 de septiembre del 2000 en el munici-
pio de Roldanillo   (V). El trámite respectivo fue
aceptado por el acta No.07 de fecha de 11 de
febrero del 2020. Se ordena la publicación del-
presente, en el periódico, conforme a lo dis-
puesto en el Artículo 3o del Decreto 902 de
1988, ordenándose la fijación del presente, en
un lugar visible de esta Notaría, por el termino
de diez días. Este edicto se fija hoy   once   (11)
días del mes de febrero del 2020, a las ocho
horas. DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO
NOTARIO UNICO. COD. INT. 20452

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
ELVIA MARÍA BETANCOURT DE LÓPEZ Y/O
ELVIA MARÍA BETANCURT Y/O ELVIA BETAN-
COURT Y/O ELVIA BETANCOURTH VALENCIA
Y/O ELVIA BETANCURTH Y/O ELVIA MARÍA
BETANCOURT Y/O ELVIA BETANCOURTH,
identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No(s). 29.177.113 expsdida(s) en
Ansermanuevo (Valle) quien(es) falleciera(n) el
(los) día(s) 22 de Agosto de 2019 en Cartago
(Valle), siendo la ciudad de Cartago, el lugar
de su último domicilio y asiento principal de
sus negocios. Aceptado el trámite respectivo
en éste Despacho el día 11 de Febrero de 2020
mediante Acta Nro. 12. Se ordena la publi-
cación de éste edicto en el periódico de amplia
circulación y en la radiodifusora local de la
ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy
Doce (12) de Febrero de 2.020 siendo las 8:00
A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO. COD. INT.
20448

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL

CÍRCULO DE LA UNION VALLE EMPLAZA. A
TODAS LAS PERSONAS OUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE
LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO EN UN
PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, EN
EL TRÁMITE NOTARIAL DEL CAUSANTE LUIS
EDUARDO POSSO ROJAS, quien en vida se
identifico con la Cédula de Ciudadanía
Numero 2.582.321. Cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de La Unión, Valle. Fallecido en
Chicago Illinois  - Estados Unidos, el día 24 de
Noviembre del año 2008. Aceptado el trámite
en esta Notaría mediante Acta No. 001 de
fecha 7 del mes de Febrero del año dos mil
veinte (2020). Se ordenó la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia
Circulación Nacional y en una Radiodifusora
Local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3 del Decreto 902 de 1988 y su
fijación en un lugar visible de esta Notaria por
el término de diez (10) días habiles. El pre-
sente edicto se fija en un lugar visible de esta
notaria hoy, 10 del mes de Febrero del año
dos mil veinte (2.020), siendo las ocho de la
mañana (8:00 a.m.). DR. SALUSTIO VICTORIA
GARCIA NOTARIO UNICO PUBLICO. COD. INT.
20448

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) JOHN ALEXANDER
MORENO ASTAIZA, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía No 1.113.656.678 falle-
cido el día 04 de Octubre de 2018, en Palmira
- Valle. El trámite se aceptó mediante Acta
número 11 de fecha: Doce (12) de Febrero de
2020, ordenándose la publicación de este
edicto, por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, a los Doce (12) de
Febrero de 2020 a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo DR. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD.
INT. 20447

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
TULUA VALLE. Nombre de la Persona Citada
y/o Emplazada:  Todos los que
tengan créditos con títulos de ejecución en
contra del deudor VICTOR CUNDUMI CAICE-
DO, para que comparezcan a hacerlos valer
mediante acumulación de sus demandas den-
tro de los cinco (5) días siguientes a la
expiración del termino del emplazamiento
(Numeral 4 del Art. 464 del C.G.P - Art. 108 del
C.G.P.) Parte Demandante: CARLOS ALBERTO
HERRERA GIRALDO Parte Demandada:
VICTOR CUNDUMI CAICEDO. Naturaleza del
Proceso: EJECUTIVO (Este proceso se acumula
al proceso que cursa en el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Tuluá Valle, bajo el radicado
2019-00139) No. Radicación Expediente: 2019-
00285. COD. INT. 20478

LISTADO  ART. 450 C.G.P. JUZGADO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE ANDALUCIA VALLE. Parte
Demandante: RUBEN DARIO PEREZ CARRIL-
LO. Parte Demandada: MIGUEL ANGEL PEREA
GARCIA. Fecha y Hora Apertura Licitación:
10  de Marzo de 2020  a las   9:00 A.M. Bien
Materia del Remate: Se trata del
50% del inmueble ubicado en la Carrera 4 No.
14-18, del barrio Centro de Andalucía Valle,
distinguido con matricula inmobiliaria No.
384-78069 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Tuluá. Valor del aval-
uó: $ 31.520.250   MCTE. Proceso: 
EJECUTIVO - EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA
REAL. Valor Base Licitación: La que cubra el
70%  de dicho avaluó. Porcentaje a consignar
para hacer la postura: La que cubra el 40%  de
dicho avaluó. No. Radicación Expediente:    76-
036-40-89-001-2018-00035-00 Auto
Interlocutorio No. 0003 , Enero 13 de 2020.
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:
FLORIAN MAURICIO RADA  ISAZA    C.C.
6.492.705    DIR.  Calle 26A1  No. 14-60  de
Tuluá Valle TEL. 304 3346975. COD. INT. 20478

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada de la cau-
sante MARÍA ADELMA CARMONA GIRALDO, 
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El Depositario Provisional, como accionista y socio respectivamente, me permito convocar a la Junta y Asamblea
Extraordinaria de Accionistas y Socios de la sociedad  AGRONET S.A. EN LIQUIDACIÓN, INVERSIONES GRAJALES
LTDA EN LIQUIDACIÓN, TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., Y AGRICOLA SANTO DOMINGO S.A. EN
LIQUIDACIÓN,  las cuales tendrán lugar el día once 11 de marzo de 2020 a partir de las 8:00, a.m. AGRONET S.A.
EN LIQUIDACIÓN,  9:30 INVERSIONES GRAJALES LTDA EN LIQUIDACIÓN, 11:00 a.m., TRANSPORTES DEL
ESPIRITU SANTO S.A. y 1:30 p.m. AGRICOLA SANTO DOMINGO S.A. EN LIQUIDACIÓN, en el HOTEL LOS VIÑEDOS
DE GETSEMANI S.A., en el municipio de la Unión Valle y desde ya se hace una segunda convocatoria de Asamblea
Ordinaria de Accionistas para la sociedad TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., a la 1:00 p.m., el mismo día
11 de marzo del año 2020 y particularmente a los accionistas:

i) AGRONET S.A. EN LIQUIDACIÓN.
JAIRO VILLEGAS LOPEZ.

ii) INVERSIONES GRAJALES LTDA EN LIQUIDACIÓN.
JOSE EDUARDO LLANOS VALDERRAMA

iii) TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A.
LUISA FERNANDA OSORIO GUERRERO.
HORACIO BERNAL CORREA.
SANDRA MILENA PRIETO SANTIAGO.
ORLANDO CHAPARRO GONZALEZ.
ANDRES FELIPE OSORIO GUERRERO.

iv) AGRICOLA SANTO DOMINGO S.A. EN LIQUIDACIÓN.
LUIS FERNANDO PEREZ
CARLOS CHACON ARANGO
HAROL FERNANDO GRAJALES ARANGO

Junta y Asamblea ordinaria de Socios y Accionistas respectivamente en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1.- Verificación del Quórum.
2.- Nombramiento de Dignatarios.
3.- Lectura del acta anterior.
4.- Presentación y aprobación del informe de gestión del Depositario Provisional.
5.- Informe de la Revisoría Fiscal y/o del contador.
6.- Presentación y aprobación de Estados Financieros básicos comparativos a 31 de diciembre de 2018 y 2019,
debidamente Certificados.
7.- Presentación y aprobación del Plan de Acción 2020.
8.- Reconocimiento de la causal de disolución y liquidación de la sociedad si a ello hay lugar.
9.- Nombramiento de Revisor Fiscal si a ello hay lugar.
10.- Proposiciones y Varios.
11.- Lectura y Aprobación del Acta. 

Se informa a los Socios y Accionistas que tienen disposición de los libros contables y demás documentos sociales
que consideren pertinentes para el ejercicio de inspección durante los próximos 15 días hábiles a partir de esta
convocatoria entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

En la Unión Valle, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2020.

Cordialmente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
AGRONET S.A. EN LIQUIDACIÓN.
INVERSIONES GRAJALES LTDA EN LIQUIDACIÓN.
TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A.
AGRICOLA SANTO DOMINGO S.A. EN LIQUIDACIÓN.



NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20377
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS   INDETER-
MINADOS   DEL   SEÑOR GERARDO VALENCIA SALAZAR
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: CC No. 6058427
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE:  PROMOCALI S.A. ESP
PARTE DEMANDADA:  GERARDO VALENCIA SALAZAR
JUZGADO:   JUZGADO VEINTIUNO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2019-421

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20378
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en el proceso.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: Sucesión intestada
PARTE DEMANDANTE: María Victoria Chaparro Velandia,
José Manuel Recio Chaparro y Luis Guillermo Recio Chaparro.
PARTE DEMANDADA: Causante: Manuel Guillermo Recio
Rodríguez 
JUZGADO:  Juzgado Diecisiete Civil Municipal en oralidad de
Cali
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-01015-00 AUTO
ADMISORIO: Auto Interlocutorio No. 0041 del 28 de enero de
2020 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20462
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOHN JAVIER LOPEZ
REBOLLEDO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.702.646
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MENOR CUANTÍA
PARTE DEMANDANTE: BANCO AV VILLAS
PARTE DEMANDADA: JOHN JAVIER LOPEZ REBOLLEDO
JUZGADO: 29 CIVIL MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00389-00 AUTO: AUTO
No 1604 DE FECHA 04 De Junio de 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20408
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Herederos indetermina-
dos de MARIO ERNESTO CABEZAS BAGUI
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: Indeterminados
NATURALEZA DEL PROCESO: Proceso verbal de  filiación de la
paternidad extramatrimonial
PARTE DEMANDANTE: KELLY PAOLA RIZ HURTADO en repre-
sentación de la menor MARYIN YISEL RUIZ HURTADO.
PARTE DEMANDADA: HEREDEROS INDETERMINADOS del
finado MARIO ERNESTO CABEZAS BAGUI
JUZGADO: 14 DE FAMILIA DE CALI

NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001311001420190057800
AUTO ADMISORIO: DEL 17 DE ENERO DE 2020

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20407
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SOCIEDAD ADMIN-
ISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS POR-
VENIR S.A.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 800144331-3
NATURALEZA DEL PROCESO: ORDINARIO
PARTE DEMANDANTE: BLANCA SHIRLEY MORENO GIL
PARTE DEMANDADA: PORVENIR S.A Y COLPENSIONES
JUZGADO:  QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001310501520190028700
AUTO ADMISORIO: 24 DE JULIO DE 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20454
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CARLOS ARTURO RUEDA
CASTRO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.745.987
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: FONDO DE EMPLEADOS DE LAS
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - FONAVIEMCALI
PARTE DEMANDADA: CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
JUZGADO: JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003024-2018-00713
AUTO ADMISORIO No. 2589 MANDAMIENTO DE PAGO:
AUTO INTERLOCUTORIO No. 2589

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20436
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ALEXANDER USURRIAGA
GUERRERO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: CONTINENTAL DE BIENES SAS
PARTE DEMANDADA: ALEXANDER USURRIAGA GUERRERO
JUZGADO: JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00795-00 AUTO
ADMISORIO: No. 0134 MANDAMIENTO DE PAGO: DEL 10 DE
DICIEMBRE DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20464
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JUAN FERNANDO
GONZÁLEZ CARMONA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 10.132.557
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MENOR CUANTÍA

PARTE DEMANDANTE: BANCO AV VILLAS
PARTE DEMANDADA: JUAN FERNANDO GONZÁLEZ CAR-
MONA
JUZGADO: 8 CIVIL MUNICIPAL DE CALI SANTIAGO DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00354 AUTO: AUTO No
1046 DE FECHA 25 De Junio de 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20465
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARIA DULAY VILLAMIL
TRUJILLO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 66.985.801
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MÍNIMA CUANTÍA
PARTE DEMANDANTE: BANCO AV VILLAS
PARTE DEMANDADA: MARIA DULAY VILLAMIL TRUJILLO
JUZGADO: 33 CIVIL MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00354-00 AUTO: AUTO
No. 1805 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20461
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOSÉ RODRIGO MÉNDEZ
CASTAÑEDA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.731.153
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MÍNIMA CUANTÍA
PARTE DEMANDANTE: BANCO AV VILLAS
PARTE DEMANDADA: JOSÉ RODRIGO MÉNDEZ CASTAÑEDA
JUZGADO: 5 CIVIL MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-341 AUTO: AUTO No
837 DE FECHA 30 De Abril de 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20481
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: KORPA S.A.S.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: identificada con NIT
900.863.397-9
NATURALEZA DEL PROCESO: Civil - Proceso ejecutivo de mín-
ima cuantía
PARTE DEMANDANTE: Alianza Fiduciaria S.A. NIT
860.531.315-3
PARTE DEMANDADA: KORPA S.A.S. identificada con NIT
900.863.397-9
JUZGADO: Juzgado (23) Veintitrés  Civil Municipal de Cali
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-4003023-2019-00660
AUTO ADMISORIO: Auto Interlocutorio No. 3414 del 25 de
octubre de 2019. MANDAMIENTO DE PAGO: Auto
Interlocutorio No. 3535 del 8 de noviembre de 2019, notificado
en estados el 12 de noviembre de 2019.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20460
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JUAN DAVID RENDON
CORREA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.143.929.677
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MÍNIMA CUANTÍA
PARTE DEMANDANTE: BANCO AV VILLAS
PARTE DEMANDADA: JUAN DAVID RENDON CORREA
JUZGADO: 1 PEQUEÑAS CAUSAS COMPETENCIA MÚLTIPLE
SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00174-00 AUTO: AUTO
DE FECHA 05 De Abril de 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20459
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARTHA PATRICIA
RAMIREZ RIVERA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 66.886.269
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MÍNIMA CUANTÍA
PARTE DEMANDANTE: BANCO AV VILLAS
PARTE DEMANDADA: MARTHA PATRICIA RAMIREZ RIVERA
JUZGADO: 3 CIVIL MUNICIPAL PALMIRA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00464 AUTO: AUTO DE
No 2670 FECHA 10 De Diciembre de 2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20484
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FERNEY SAA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: C.C. No. 6.646.233
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO PICHINCHA S.A.
PARTE DEMANDADA: FERNEY SAA 
JUZGADO:  SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA Carrera 29
No.22-43 Piso 3o Palacio de Justicia Palmira-Valle
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-520-40-03-006-00393-00
NOTIFICACIÓN DE: AUTO INTERLOCUTORIO No.1695 DE
FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 MEDIANTE EL CUAL SE
LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO. NOTA: Transcurridos
Quince (15) días después de la publicación del presente lista-
do, sin que comparezcan los sujetos emplazados se les desig-
nara curador ad-litem, con quien se surtirá la notificación per-
sonal. ART. 293 C.G.P. 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20456
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CRISTIAN CAMILO POSA-
DA.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.130.649.487.
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVO

PARTE DEMANDANTE:  FONDO DE EMPLEADOS MEDICOS
DE COLOMBIA - PROMEDICO.
PARTE DEMANDADA:  CRISTIAN CAMILO POSADA.
JUZGADO:   JUZGADO TREINTA Y CINCO (35) CIVIL MUNICI-
PAL DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI (V).
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  No.201900465 MAN-
DAMIENTO DE PAGO: No.1241 DE JUNIO 26 DE 2019.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20433
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUCY DAY RIASCOS, PLU-
VER TORRES HERNANDEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION DE SOCIEDAD
CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: PLUVER TORRES HERNANDEZ
PARTE DEMANDADA:  LUCY DAY RIASCOS
JUZGADO: JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001311000320190042800
AUTO ADMISORIO: PROVIDENCIA 74 DEL 5 DE FEBRERO 2020 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20437
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JAVIER ROBERTO PEREZ
SALAZAR
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: PASAPORTE No. A04267650
DEL SALVADOR
NATURALEZA DEL PROCESO: DIVORCIO CONTENCIOSO
PARTE DEMANDANTE: LUZ MARINA CARDONA ZAPATA
PARTE DEMANDADA: JAVIER ROBERTO PEREZ SALAZAR
JUZGADO:  13 DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-31-10013-2019-00505-
00 AUTO ADMISORIO: No. 0035 DEL 15 ENERO /2020 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 02
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  COLFONDOS S.A. PEN-
SIONES Y CESANTIAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 800.149.496-2
NATURALEZA DEL PROCESO:  ORDINARIO LABORAL DE
PRIMERA INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE:  RICAURTE SAMMY OROZCO GARCIA
PARTE DEMANDADA:  COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTIAS
JUZGADO:   JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  760013105-012-00641-00
AUTO ADMISORIO: 5078 DEL 24/09/2019

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

15AREA LEGALSábado 15 y domingo 16 de febrero de 2020

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

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  20421
JUZGADO:   JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
Parte Demandante:      DELIO ANDRÉS VARGAS GUERRERO
Parte Demandada:    ÁLVARO RENTERÍA MANTILLA
Fecha y Hora Apertura Licitación:       FEBRERO 24 DE 2020. 9:00 AM
Bien Materia del Remate:    INMUEBLE CON M.I. 370-524265 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRU-

MENTOS PÚBLICOS DE CALI - VALLE DEL CAUCA. SE TRATA DE UN PREDIO TIPO SIN INFORMACIÓN: UBI-
CADO EN 1) CARRERA 101 # 11-55 CONJUNTO RESIDENCIAL CAMPESTRE REAL I ETAPA APTO 601, DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE CALI
Valor del avaluó : $ 554.514.800  
Proceso:      PROCESO EJECUTIVO
Valor  Base Licitación:     70%  

Porcentaje a consignar para hacer la postura:   40% 
No. Radicación Expediente:   760013103-014-1998-01041-00
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:      CARLOS ALBERTO NAVAS BOCANEGRA. CALLE 6 # 27-27,
CALI-VALLE. TEL: 8852332 

con cédula de ciudadanía 29.864.298, falleci-
da el día 08 de enero de 2018, quien tuvo su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios en la ciudad de Guadalajara de Buga,
a quienes se les informa que se ha aceptado
este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 08 de fecha 13 de febrero de
2020, y conforme lo ordena el inc. Primero del
num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988,
modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de
1989, normas estas modificadas por la Ley 794
de 2003 en concordancia con el art. 108 de la
Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este
edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así
mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy catorce (14) de febrero de 2020, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario primero del Círculo de
Buga (V.). COD. INT. 20480

EDICTO N° ESU 00037 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA.
A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del causante JOSÉ
ROQUE PALACIOS NARANJO cédula de ciu-
dadanía N° 6.185.746 Fallecido el 19/04/2018,
en la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su
último domicilio GUADALAJARA DE BUGA y
asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta 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 FEBRERO DE 2020, por JHONATAN
LEAL SOTO identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 1.115.064.146, EN CALIDAD DE
CESIONARIO DE LOS GANANCIALES Y DERE-
CHOS HERENCIALES DE, ANATILDE LOAIZA
OROZCO identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 38.865.231, YHON ANDERSON
PALACIOS HILDAGO identificado con NUIP No.
1.112.148.408, MARÍA CAMILA PALACIOS
HIDALGO identificada con tarjeta de identidad
No. 1.193.533.590, JOSÉ ROQUE PALACIOS
LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía
No. 14.891.658, GLORIA PATRICIA PALACIOS
LÓPEZ identificada con cédula de ciudadanía
No. 38.875.993, MARIO PALACIOS LOAIZA
identificado con cédula de ciudadanía No.
94.472.943, YHONATAN ESTIVIN PALACIOS
HIDALGO identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 1.115.092.817, Y JESSICA LORE-
NA PALACIOAS MURILLO identificada con tar-
jeta de identidad No. 1.112.149.957. Se inicio
el trámite mediante el ACTA N° 0006 del 12
DE FEBRERO DE 2020, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729
de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 13 DE FEBRERO DE
2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 25 DE
FEBRERO DE 2020 a las 6 PM (M/PM). FER-
NANDO MAURICIO ROJAS FIGUEROA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA -
ENCARGADO. COD. INT. 20480

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGA-
DO PRIMERO (1) PROMISCUO DE FAMILIA DE
BUENAVENTURA CALLE 3 No. 2 A -35 MEZA-
NINE PALACIO NACIONAL TELÉFONO 24-
00726 EMPLAZA. Al presunto desaparecido
JHON HAMINTON VALENCIA SÁNCHEZ, con
cédula de ciudadanía No. 1.115.449.148 expe-
dida en Buenaventura, de quien no se tiene
noticias desde el día 05 de junio de 2015,
fecha en la cual desde el lugar de su trabajo
ubicado en el Batallón de Neiva Huila de la
Unidad de Picazo tuvo por última vez comuni-
cación con su hermana MONICA MANYOMA
VALENCIA, cuyo último domicilio, residencia o
lugar de recibo de citaciones o notificaciones
conocido fue el Distrito de Buenaventura,
actualmente se desconoce su paradero y a
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir en el proceso de JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA de DECLARACIÓN DE MUERTE
PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO, instau-
rado por MONICA MANYOMA VALENCIA,
comparezca (n) al proceso y haga (n) valer sus
derechos o instaure (n) los respectivos actos
de defensa, se haga (n) parte y acuda (n) a
notificarse del auto interlocutorio de fecha 09
de abril de 2019, proferido por el Juzgado 1
Promiscuo de Familia del Circuito de
Buenaventura, mediante el cual se admitió la
demanda de "DECLARACIÓN DE MUERTE PRE-
SUNTA POR DESAPARECIMIENTO", promovido
por MONICA MANYOMA VALENCIA, con radi-
cación No. 76-109-31-10-001-2019-00088-00.
Sujeto emplazado: JHON HAMINTON VALEN-
CIA SÁNCHEZ Demandante: MONICA MANY-
OMA Clase de proceso: Jurisdicción
Voluntaria DECLARACIÓN DE MUERTE PRE-
SUNTA POR DESAPARECIMIENTO. Despacho

judicial que requiere el presente acto: Juzgado
(1) Promiscuo de Familia del Circuito de
Buenaventura. Clase y Fecha de la providencia
que ordena: auto interlocutorio de fecha 09 de
abril de 2019, mediante el cual se admite
demanda de la declaración de muerte presun-
ta por desaparecimiento. Número de radi-
cación del proceso: 76-109-31-10-001-2019-
00088-00. Igualmente, se previene a quienes
tengan noticias del paradero sobre el presunto
desaparecido, para que lo comuniquen al
Juzgado Primero (1) Promiscuo de Familia del
Circuito de Buenaventura, en la mayor
brevedad posible.  El Registro Nacional de
Personas Emplazadas publicará la información
remitida y el emplazamiento se entenderá sur-
tido quince (15) días después de publicada la
información de dicho registro. Surtido el
emplazamiento se procederá a la designación
de curador ad litem, si a ello hubiere lugar.
Dado en Buenaventura D.E., (Valle) a los
dieciséis (16) días del mes de febrero del año
2020. El Secretario: WALTER MORA SÁNCHEZ
Interesado / responsable: MARÍA ANGÉLICA
MONTAÑO DE LA CRUZ Apoderada de la parte
demandante. COD. INT. 20485

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
BOLÍVAR VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de  los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente EDICTO, en el
TRAMITE DE LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE
HERENCIA DEL CAUSANTE GILDARDO DE
JESÚS PIEDRAHITA CARDONA, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 6.437.417 y con Registro Civil de
Defunción 06204355 de la Registraduria del

Estado Civil de Roldanillo Valle. El trámite fue
Aceptado en esta Notaria mediante ACTA
Número CERO CERO CUATRO (004) del Doce
(12) días del mes de FEBRERO de año Dos Mil
Veinte (2.020), y se ordenó la publicación del
presento EDICTO en un periódico de amplia
circulación nacional y se difundirá por una vez
en una emisora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Articulo 3° del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días.  El presente edicto se fija el
trece (13) días del mes de febrero de año dos
mil veinte (2020) a las 8:00 a.m. JAVIER FER-
NANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE BOLI-
VAR VALLE. COD. INT. 20478

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los
Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada del causante señor
RAMIRO GONZÁLEZ VILLAFAÑE quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
6.508.626 expedida en Tuluá (V), quien falleció
en la ciudad de Tuluá (V), el 07 de Enero de
2.019, siendo su último domicilio y asiento
principal de sus negocias esta ciudad de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 012 del Seis
(06) de Febrero del 2020, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del

Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Once (11) del mes de Febrero del año Dos
Mil Veinte (2020), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Veinticuatro (24) del mes
de Febrero del año Dos Mil Veinte (2020), a las
6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD. COD. INT. 20478

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA SECUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los
Primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada del causante señor
JORGE ISAAC SALAZAR SERNA quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
2.907.677 expedida en Bogotá D.C. quien fall-
eció en la ciudad de Tuluá (V), el 28 de Mayo
de 2.010, siendo su último domicilio y asiento
principal de sus negocias esta ciudad de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 007 del Cuatro
(04) de Febrero del 2020. se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Seis (06) del mes de Febrero del año Dos
Mil Veinte (2020) a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Diecinueve (19) del  mes
de Febrero del año Dos Mil Veinte (2020) a las
6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD. COD. INT. 20478

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




