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Desde las 10:00 de la
noche de este viernes
comenzó el toque de

queda en todo el Valle del
Cauca como una de las medi-
das de los gobiernos de Cali y el
Valle del Cauca de contener el
avance del coronavirus.

La gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán, hizo una
especial invitación a los valle-
caucanos para sumarse con
compromiso y solidaridad a la
campaña "El Valle se queda en
casa" y asumir con conciencia
y autocuidado el aislamiento
como consecuencia de la emer-
gencia sanitaria por covid-19.

La medida, que comenzó a
regir anoche junto con la Ley
Seca, se prolongará hasta el
próximo martes a las 4:00 de la
mañana.

Garantías
El Puesto de Mando

Unificado será el ordenador y
regulador de las acciones para
garantizar el orden público y la
convivencia durante la vigen-
cia del toque de queda en este
puente festivo, medidas para
aislar a la comunidad ante el
riesgo de contraer el coron-
avirus.

Camilo Murcia, secretario
de Convivencia y Seguridad
del Valle del Cauca, aseguró
que se trabajará articulada-
mente para que “se acaten las
reglas básicas de convivencia a
las que estamos instando. Por
ejemplo, se puede estar en
sitios de descanso, pero no
masivamente porque hay ries-
go de contagio al tener contac-

to físico en el saludo o darnos
muestras de afecto y eso es lo
que queremos evitar”.

La Secretaría de
Convivencia y Seguridad reit-
eró el llamado a la comunidad
para que cumpla las medidas
sanitarias y recordó que las
autoridades de Policía en las
ciudades y la Policía de
Carreteras estarán vigilantes
de que solamente se movilicen
entre otros, los funcionarios
públicos, personas
pertenecientes a organismos
de socorro, encargados del
transporte y abastecimiento de
alimentos e insumos, de acuer-
do con las excepciones que
señala el decreto de toque de
queda.

Las cifras
Hasta el cierre de esta edi-

ción, el Ministerio de Salud
había confirmado 145 casos de

coronavirus en Colombia.
Los últimos casos se repor-

taronn en Pereira, Anapoima,
Medellín, Cali, Rionegro,
Bogotá y Envigado. En el Valle
del Cauca se habían confirma-
do quince casos de infectados.

En Buenaventura
El Alcalde de

Buenaventura, Victor Hugo
Vidal, ordenó el giro de 400 mil-
lones al Hospital San Agustín
de Puerto Merizalde, para que
puedan habilitar un lugar de
aislamiento, comprar un
motor para poner en fun-
cionamiento la lancha ambu-
lancia, comprar combustible y
contratar personal de refuerzo
para hacerle frente a esta ame-
naza.

“Vamos también adecuar y
dotar de equipos básicos nece-
sarios a los Puestos de Salud
del Naya y San Francisco”.

■■ Adecuado
Un uso adecuado de la
Línea de Atención Covid-
19 solicitó la Gobernación
del Valle ante el colapso
telefónico debido a que se
han presentado más de
20 mil llamadas e hizo un
llamado a la comunidad a
conservar la calma.

■■  En Cauca
Popayán. Desde este
sábado a las 2:00 de la
tarde y hasta el martes a
la 5:00 de la mañana
habrá toque de queda en
todo el departamento del
Cauca, con el fin de pre-
venir a la comunidad en
contra del coronavirus.

■■  Consulta
Ante el temor de la comu-
nidad por el coronavirus,
la secretaria de Salud del
Valle, María Cristina
Lesmes, aclaró que “tener
dolor de garganta durante
cuatro días no es síntoma
de Covid-19, tampoco
tener gripa”.

■■  Compromiso
Jamundí. Durante una
reunión con los trans-
portadores de esta locali-
dad, el  Alcalde del
Municipio Andrés Felipe
Ramírez, destacó el com-
promiso de las empresas
para evitar la propagación
del coronavirus. 

■■  Balance
Al entregar un balance del
simulacro de aislamiento
realizado en Bogotá, la
alcaldesa Clara López afir-
mó que los ciudadanos
cumplieron con el ais-
lamiento y agregó que la
medida es para decidir
qué ajustes se requieren.

"El Valle se queda en casa"
■ En marcha toque de queda

Comenzó eel ttoque de queda en el Valle del Cauca, que irá
hasta el martes.

La Fiscalía abrió investigación
contra alcalde de Popayán,
Juan Carlos López Castrillón,
luego que este afirmó que
salió positivo con coron-
avirus.
Según el ente acusador, el
mandatario realizó un viaje al
exterior que no informó y
violó las normas sanitarias de
Colombia.
Una de las preocupaciones
es que el mandatario estuvo
reunido en Bogotá con el
presidente Iván Duque y
otros mandatarios.
Ante esta situación, la
Presidencia de la República
anunció que Iván Duque,

quien ya se había hecho la
prueba contra el coronavirus
y había salido negativa, la
volverá hacer pues estuvo
en contacto con López
Castrillón.

El alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, y la gober-
nadora del Valle, Clara Luz
Roldán, anunciaron que
también se realizarán la
prueba.

Investigan alcalde

En PPopayán, hhay preocupación por el caso de su alcalde.

Previo a la prohibición
anunciada por el gobierno
nacional de suspender las
operaciones internacio-
nales en los aeropuertos
del país, la Fiscalía fortale-
ció su presencia en el
aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón.
Un equipo técnico de la
Fiscalía controla el ingreso de
viajeros del exterior que llega
al Aeropuerto. 
El monitoreo de las medidas
de bioseguridad serán per-
manentes.

El próximo lunes entrará en
vigor la medida anunciada por
el presidente Iván Duque de
cerrar los vuelos interna-

cionales como medida para
evitar que la propagación del
virus del Covid-19 se siga pro-
pagando.

Medidas en el aeropuerto

Las mmedidas een el aeropuerto de Palmira continúan.
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El Coronavirus llama-
do Covid 19 es un
virus muy conta-

gioso, pero no necesaria-
mente porque entre en con-
tacto directo con nuestra
cara, boca, nariz u ojos, sino
porque es un virus que al
toser o estornudar y caer
sobre una superficie por
donde se esté circulando,
sean centros comerciales,
almacenes, restaurantes o
sitios de trabajo van a
quedar contaminados.

Así lo explicó el profe-
sional Ernesto Martínez
Buitrago, internista infectól-
ogo del Hospital
Universitario del Valle y pro-
fesor de la Universidad del
Valle, quien explicó que esa
situación no representaría
un problema si no fuera
porque ya se sabe que estos
virus permanecen viables
en las superficies por largos
periodos de tiempo. 

"Hace poco salió un
artículo en la revista más
prestigiosa del mundo, The
New England Journal of
Medicine, que nos confirmó
que en efecto el virus de
Covid 19 puede permanecer
en las superficies de madera,
en los plásticos, en el acero,
y en los metales hasta por 48
horas, y por eso es tan

importante no exponerse
porque tú no sabes si en el
transcurso de las últimas
horas alguien dejó el virus
en un billete, en la puerta, la
baranda o en el sujeta manos
del MIO o en el puesto de tra-
bajo, hay tantas posibili-
dades que la única forma de
estar seguros de que no se va
a adquirir el contagio es
estando en casa", dijo el
experto.

Casos sospechosos
Según el galeno, cuando

se acude a un hospital bajo
sospecha de Coronavirus a
la persona se le va a aislar en
un cuarto asignado previa-
mente con criterios dados
por el Instituto Nacional de
Salud, allí el paciente es
atendido bajo cuatro defini-
ciones de casos que son veri-

ficadas por los profesionales
y si se cumple alguna se
toma la prueba través de las
vías aéreas -nariz y boca-,
que bien puede ser un
hisopado que se introduce
desde la nariz hasta la gar-
ganta, o un hisopado que se
introduce en la boca hasta la
garganta, o un lavado naso-
faríngeo o simplemente que
la persona con tos y expecto-

ración expulse la flema.  

Estrategias
Si va a salir, piénselo dos

veces, porque al hacerlo se
corre el riesgo de que se
toquen superficies que
hayan estado contaminadas
y es justo aquí cuando se
activa la primera de las
recomendaciones funda-
mentales, destaca el
Infectólogo: una contínua y
permanente higiene de
manos con agua y jabón o
con alcohol glicerinado para
eliminar esa probabilidad.

"Las estrategias más
importantes son la higiene
de mano y el aislamiento
social. Lo demás es lo que
hace el sistema de salud, que
recomienda el aislamiento
en una institución médica a
quien está enfermo o en la
casa al que está asintomático
porque su enfermedad es
más leve. Pero cuando se
habla de aislamiento social
no se trata del que está enfer-
mo ni infectado, se trata de
todos nosotros para precisa-
mente disminuir el riesgo de
contagio, pues al ser muchos,
podrían sobrepasar las
capacidades de infraestruc-
tura de nuestro país y colap-
sar clínicas y hospitales",
aseveró el profesional.

"El lavado de manos y el 
aislamiento social, son claves"

■ Profesional del HUV describe el Coronavirus 

Durante el toque de queda
decretado por los gobier-

nos  departamental y munici-
pal, el Sistema de Transporte
Masivo, MIO, prestará servicio
a partir de este sábado 21 a las
5:00 a.m. y hasta el lunes 23 a
las 10:00 p.m. con algunas
restricciones.Una de las medi-
das tomadas es la suspensión
temporal de las rutas que
atienden sitios recreativos y de
esparcimiento, tales como:
Pance, La Vorágine, Comfe-
nalco Valle del Lili, etc, pues
estos sitios estarán
cerrados.En cada corredor
troncal estará prestando servi-
cio una ruta troncal: la ruta
E21, por el corredor de la

Avenida 3N; la ruta T31, por el
corredor de la Carrera 1; la
rutaT47B, por el corredor de la
Carrera 15; y la ruta T57A, por
el corredor de la Troncal
Aguablanca para llegar a cen-
tros de salud de Cali. Además,
las rutas E21 y T31 llegan
hasta la estación Univer-
sidades, desde donde los
usuarios pueden abordar las
rutas P21B, P12A, A13 A o
A13C para llegar a la clínica
Valle del Lili. El sábado presta
servicio la ruta E27 que lleva a
Comfenalco de la Calle 5.
Igualmente, el MIO Cable
prestará servicio de manera
ininterrumpida en sus horar-
ios estipulados.

El MIO operará
durante restricción

Para garantizar la ali-
mentación de las personas

que se encuentran en
situación de calle y los
ancianatos que se ubican en
sectores populares de la ciu-
dad, durante el toque de
queda, se creó el grupo de
atención humanitaria "Unidos
lo logramos, la vacuna está en
tus manos”. 

En el grupo de contingen-
cia participan entidades como:
la Arquidiócesis de Cali, Fun-
dación Sergente, Fundación
Expreso Palmira, Fundación

Pescador de Sueños, Funda-
ción Samaritanos de la Calle,
los comedores comunitarios y
la Alcaldía de Cali.

Se han establecido puntos
focales  los días  21, 22 y lunes
23 de marzo, a las 10:00 a.m. y a
las 4:00 p.m. Se hace un llama-
do solidario a la comunidad
para ayu-dar a las personas en
situación calle. Para conocer
los puntos de entrega pueden
comunicarse a la línea 8812066
o en la página
https://www.cali.gov.co/bien-
estar.

El 44% dde llas ppersonas que adquieren el virus van a tener una
presentación severa de la enfermedad, explica el galeno.

Ernesto MMartínez Buitrago,

Piden alimentos para
habitantes de Calle
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La música es para
el alma lo que

la gimnasia para el
cuerpo.

Platón 

esulta preocupante que muchas personas
aún, pese al llamado de las autoridades
sanitarias, no entiendan la importancia
de quedarse en casa para evitar la propa-
gación del Covid-19.
Esta sencilla medida ayuda a que el
avance del coronavirus sea más lento posi-
ble, y al reducir la velocidad de trans-

misión, se evita que el sistema de salud colapse y se reducen
también las posibilidades de muerte por esta enfermedad.
En la calle y en sitios de alto tráfico, aumentan las interac-
ciones entre las personas, por lo tanto, son mayores las posi-
bilidades de contagio, y con un gran número de personas
infectadas el virus se multiplicará rápidamente y los hospi-
tales y las clínicas no darán abasto. Por el contrario, si los
casos que se presentan son espaciados y pocos, se podrán
diagnosticar oportunamente y se podrán tomar las medidas
de aislamiento y atención necesarias para evitar complica-
ciones y que estos pacientes infecten a otros.
Si en países como Italia y España, en los que la enfermedad
ya deja, 2.053 y 509 muertos, respectivamente, el llamado a
quedarse en casa se hubiera hecho desde el principio, no
estarían pasando por una situación tan compleja, pero, a
pesar de la llegada del virus a sus territorios, las personas
no suspendieron las actividades fuera de sus residencias, y
fue allí cuando la propagación de la enfermedad tomó
velocidad.
Si en esos países no hay equipos de soporte respiratorio y
unidades de cuidados intensivos suficientes, en el nuestro
menos, por eso quienes se quedan en casa hacen un gran
aporte en la lucha contra el Covid-19, pues además de
cuidarse, al evitar contraer el virus están cuidando a los
suyos y están cuidando a la sociedad, pues no se convertirán
en transmisores de la enfermedad. Quédate en casa.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Con profunda tristeza
recibo la noticia del
sensible falleci-

miento de una mujer que
no sólo trabajó en silencio
por una mejor ciudad sino
que me abrió su confianza
en algún momento de mi
vida para trabajar por Cali

desde la Fundación Jera, organización de la
cual ella era miembro activo y vital. Diana
Casasfranco, mujer de tesón, dulce, afectiva,
discreta y apasionada por los procesos sociales,
- de decisiones firmes y con un alto nivel de con-
ciencia social, - decidió dejarnos para empren-
der un viaje eterno. Diana soñaba con una ciu-
dad más justa, más bella y humana y por eso no
escatimaba esfuerzos para unirse o liderar
silenciosamente grandes proyectos para Cali.
La Unidad de Acción Vallecaucana, fue una de

sus casas más queridas donde entregó alma y
corazón. Diana, no sólo vivió a plenitud su vida,
sino que supo contagiar de esperanza a quienes
acompañaban la construcción de sus sueños.
Cali, hoy ve partir a una mujer que trabajó con
discreción por cambiarle la vida a muchas per-
sonas y con el altruismo que la caracterizó supo
silenciar su imagen para que su amor por una
mejor ciudad no fuera público. Para muchas
personas, su nombre no se encuentra en la
agenda visible por la simple razón de que siem-
pre asumió “el hacer” sin la necesidad de que se
mencionara su nombre. Hoy, gracias a Carolina
Jaramillo, directora del Museo MULI, Diana
Casasfranco será recordada por siempre desde
la sala de exposiciones bautizada en su honor.
Diana, de palabras oportunas, de abrazos aguer-
ridos y contundentes y de gran visión aprendió
a volar entre tanta gente de pie. ¡Fuerza para su
familia! 

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO
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Cuando la gente recuer-
da lo que de su vida ha sido,
se refleja en sus rostros una
frase triste y vacía; "Si yo
hubiera...". Sin embargo es
tiempo. 

Piensa que HOY es el
primer día del resto de tu
vida.

No esperes a perder algo
para darte cuenta de lo que
tuviste. Mira a tu alrededor
y observa el valor de todo lo
que posees.

No esperes a estar derro-
tado y lucha por el triunfo
mientras más tiempo dejes
pasar, más trabajo te
costará alcanzarlo.

Ya no esperes, mira que
el tiempo corre y de ti
depende convertir los minu-
tos de tu vida en escalones
que te lleven a la cima.

No esperes a estar abajo
para intentar levantarte.
Piensa cuántas cosas
importantes has dejado de
hacer por creer que aún hay
tiempo. Seguramente se han
quedado en tu pensamiento.

Entonces piénsalo... y no
esperes a estar a un paso de
la muerte para desear...
pues únicamente tienes
seguro el tiempo que estas
viviendo AHORA.

No esperes

R

Diana Casasfranco

¡Quédate 
en casa!

EEssttaa  eess  llaa  mmaanneerraa  mmááss  eeffeeccttiivvaa  ddee  pprrootteeggeerrssee
yy  aayyuuddaarr  aa  qquuee  eell  vviirruuss  nnoo  ssee  pprrooppaagguuee..

Los ministerios de
educación y de las
TIC han  informado

sobre la adopción de la
informática en la edu-
cación colombiana.
Alentador para quienes
señalan a los maestros de
torcer  cerebros,   confían
que llegará  el día de libe-

rar a los estudiantes de ese peligro latente.
Ahora con la novedosa experiencia pedagógica
contra el  coronavirus,  llegó la hora de
demostrar la  hipótesis. El Gobierno  ordenó a
los docentes  aprovechar la Internet y las
plataformas virtuales  y que mediante  video-
conferencias les expliquen los temas y asignen
talleres a sus alumnos.  A los padres de familia
les recomienda  cuidar a sus hijos en las casas
para que coadyuven a derrotar la pandemia. Al
iniciar la campaña de prevención  hay que con-

textualizar los estratos de las familias, hacer
los  inventarios institucionales sobre la
disponibilidad de los medios virtuales y, al
finalizar la cuarentena contra el coronavirus,
no podrá faltar la evaluación  de los  resulta-
dos. La crisis mundial que se reflejará en la
caída del turismo cambiará las costumbres y
los padres tendrán que buscarle óptimas sali-
das al ocio familiar. Qué mejor oportunidad
para  hacer un alto en el camino de  la roboti-
zación en que nos sumimos por el  WhatsApp.
Evitaríamos el “coronapánico”, alcanzando
salud, física y mental, si en la cuarentena
decidiéramos acudir a la literatura y al diálo-
go intrafamiliar.  “La peste” (1947),  de Albert
Camus, por ejemplo, es una novela  sobre la
solidaridad humana en  Oran, ciudad víctima
de  la epidemia de la peste.  En “El amor en los
tiempos del cólera” (1985), Gabo narra que el
cólera había causado la mortandad más
grande de nuestra historia. 

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Cuarentena  contra el coronavirus  

EN PÉSIMO ESTADO SE ENCUENTRA EL CRUCE
DE LA CALLE 70N CON CARRERA 5N. LOS
VECINOS DEL SECTOR RECLAMAN LA
REPARACIÓN DE LA VÍA.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

En pésimo estado

LENGUA DE PAPEL
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Cuando uno le pregunta a Feid, él a
que suena, no duda un segundo en
responder  que a paisa y es que

como él mismo lo asegura hoy en día se
siente más paisa que la misma arepa.

La razón es solo una y es que su carrera
atraviesa un momento muy especial
porque cuando pensó que entrar a sonar
entre boricuas y panameños iba a ser difí-
cil, se hizo famoso entre ellos por sus
dichos paisas que no faltan en sus can-
ciones.

Su música tiene un lenguaje común,
real y honesto. Y es que este reggaetonero
desde pequeño sintió la música urbana
recorrer sus venas. Por casualidades de la
vida conoció a Nicky Jam cuando vivió en
Medellín y así poco a poco se han ido
cruzando en el camino grandes como
Daddy Yankee, J Balvin,  y muchos otros
más que inicialmente cantaron sus com-
posiciones y hoy en día hacen parte de su
carrera musical.

Feid sabe  lo que sus fans valoran su
música y por eso los considera una
bendición.

Borraxxa
Hoy por hoy es el artista colombiano

del momento y con mayor crecimiento en
el último año, Feid, estrena hoy nueva
colaboración junto a Manuel Turizo con el
tema que definirá el verano. Su nuevo sen-
cillo y video “Borraxxa”, bajo el sello de
In-Tu Línea, junto a su paisano Manuel

Turizo, la cual ya está disponible en todas
las plataformas de música digitales.

“Borraxxa”, fue compuesto por Feid,
Manuel Turizo y SKY, quien también
estuvo a cargo de la producción. El tema
se caracteriza por tener sonidos frescos
para disfrutar en una fiesta y bailar de
principio a fin. Feid le canta a esa mujer
pasada de copas que llama a decir lo que
realmente siente, de ahí surge el nombre

del sencillo.
“Borraxxa” me encanta, siento que no

tiene límites, que le va a llegar a muchas
personas. Como siempre trato de buscar
una situación en particular y poner la
música en un momento en especial y yo sé
que todos hemos recibido esa llamada de
alguien que está borracha o borracho para
decir mil cosas”, dijo Feid sobre el tema.

Sobre la colaboración con Manuel
Turizo, Feid apuntó que “Manuel la
rompió, era un junte que tenía en mi
mente desde hace mucho”. Mientras que
Turizo dijo sentirse “Emocionado de este
lanzamiento y más que sea con el parcero
Feid, colombiano, demostrando que
Colombia tiene mucho arte para exportar
al mundo y para proponer a la música lati-
na, que venimos trabajando para alegrar
el mundo con música”. Además, expresó
que disfrutó mucho haciendo el tema, “Es
una canción que me inspira alegría, bailar,
disfrutar y eso es lo que esperamos con
esta canción, que le inspire y le haga sentir
lo mismo a la gente”.

Por otra parte, el video oficial se filmó
en la ciudad de Miami y estuvo bajo la
dirección de Unenano para Wildhouse
Pictures. En la producción audiovisual se
plasmó el flow que hay en la canción a
través de la energía tanto de Feid como de
Manuel Turizo. Es un video divertido y
colorido que muestra a una chica
coquetear luego de haberse tomado unas
copas.

El tema

usando el propio peso corporal. La app está disponible
en Huawei AppGallery y se puede descargar de forma
gratuita.
Yoga para principiantes: La idea de estar en casa es
poder hacer diferentes actividades, e incluso aprender
nuevos hobbies. Por eso, existen apps como Yoga para
principiantes, que cuentan con videos, rutinas de yoga
e incluso, clases con guía para que los interesados
puedan aprender esta forma de ejercitar el alma y el
cuerpo.

Este es un listado de siete apps para que los usuarios de
smartphones Huawei sigan haciendo sus rutinas de
ejercicio manteniéndose en forma, sin excusas.
Ejercicio en casa, sin equipo: Una de las principales
preocupaciones a la hora de hacer ejercicio en casa es
no contar con el equipo adecuado para hacerlo. Sin
embargo aplicaciones como ‘Ejercicio en casa, sin
equipo’ demuestran que es posible realizar diferentes
rutinas donde lo único que se necesita es el propio
cuerpo, pues todos los ejercicios se pueden realizar

La aplicación gratuita que está disponible en
AppGallery, tiene un calendario con el que el usuario
puede ir registrando sus entrenamientos y llevando un
control de su progreso.
Meditopia: Si se trata de un usuario que prefiere me-
ditar en estos días de aislamiento para mantener la
calma, AppGallery cuenta con una app gratuita llamada
Meditopia que permite realizar meditaciones de 10 mi-
nutos diarios para que las personas puedan disminuir
sus niveles de estrés y ansiedad.

3 apps para hacer ejercicio en casa

Saboresencia narra un viaje por el pacífico colombiano, por los
cuatro , un viaje que pretende reivindicarnos como tierra, el

territorio y su gente que ha resistido al conflicto, manteniendo la
cultura gastronómica intacta permitiéndonos arraigarnos en
nuestra identidad, en el horario de las 12:30 del medio día con
repetición a las 9 PM.

“Nuestra parrilla de programación está diseñada para distin-
tos segmentos, Saboresencia es una de las producciones de nue-
stro sistema de medios que se pueden disfrutar en familia, nos
permiten reconectarnos con nuestra identidad pacífico; podemos
ver reflejada nuestra gente de la región, la cultura ancestral, la
tradición gastronómica. Con sus protagonistas y los secretos
milenarios,   la invitación es a que  las familias del pacífico y
todos los televidentes de Colombia y el exterior se acerquen
mucho más a nuestras tradiciones”. Aseguró Ricardo Bermudez
Cerón, Gerente de Telepacífico.

Usted podrá conocer mucho más sobre el origen de tradi-
ciones regionales  que involucran saberes y sabores, locales y
ancestrales, parar visibilizarnos ante el público nacional e inter-
nacional.  , se adentra en la búsqueda de conocimientos, un tanto
extraviados, que relacionan la vida diaria, las costumbres
locales, la música, la geografía, las tradición oral y la cocina
ancestral. Cada capítulo finalizara siempre con Catalina y los
demás protagonistas de la historia, sentados alrededor de una
mesa para disfrutar juntos de una gran cena.

“En saboresencia usando como pretexto la cocina hicimos un
recorrido fantástico en donde nos acercamos mucho a la gente y
a los oficios, que en muchos casos están casi extintos. Lo que bus-
camos es sembrar una semilla de conciencia en cada una de la
consumir local, para apoyar a esas personas que están en territo-
rio que están siendo nuestra despensa, para la gastronomía y la
cultura”.  Afirmó Catalina Vélez, presentadora del programa y
reconocida cheff internacional.

Desde lugares maravillosos e incluso paradisiacos como
Nuquí, Bahía Málaga, Timbiquí, Buenaventura, Cali, Silvia, La
Cocha, Cumbal son los escenarios que los protagonistas anóni-
mos de nuestras tradiciones compartan con distintas genera-
ciones de televidentes las historias detrás de cada receta.

Saboresencia es una coproducción de Telepacífico con la casa
productora  INMEDIA, fue realizada con el apoyo del fondo Único
de Tecnología de la Información y las Comunicaciones FUTIC del
Ministerio de TIC.

Para tener en cuenta

Saboresencia, para
disfrutar en familia

■ El reggaetonero lanzó su nueva canción con Manuel Turizo

Me siento más paisa
que la arepa: Feid



América denunció al Presidente de la
Equidad

Esta tenso el ambiente entre directivos del Fútbol Profesional
Colombiano, por las declaraciones a Antena RCN del mandamás
de Equidad, Carlos Mario Zuluaga, quien en charla con el peri-
odista Luis Alfredo Céspedes, entre otras cosas, expresó que el
título conseguido por América de Cali el pasado diciembre le "dejó
muchas dudas", aclarando que no tiene pruebas de su percep-
ción.
Además, el presidente asegurador relacionó esta sospecha con
el polémico contrato de los derechos de televisión internacional
que lideró el máximo inversionista escarlata, Tulio Gómez, al pare-
cer con favorecimiento en el camino rojo hacia su estrella 14, en
relación con la cantidad de penales que obtuvieron los 'diablos
rojos' en esta competición..
Ante la pregunta ¿a América también lo engañaron?, el directivo
capitalino respondió: "Quisiera creerlo. Lo que pasa es que si a
eso se le suma no sé cuántos penales que le pitaron el semestre
pasado, 12 o 13, no deja de quedar dudas. Pero bueno, uno
quisiera creer que todo pasa por la buena fe", comentó
"Revise los penales que le pitan al América y revise los penales
que le pitan a los otros clubes, realmente es difícil que no pense-
mos así y que no se presenten estas situaciones", aundó.

Zuluaga igualmente expuso su opinión sobre la implementación
del VAR en el fútbol colombiano: "El VAR era la herramienta que
teníamos como para evitar este tipo de cosas, pero hemos visto
que en los partidos con VAR en donde más errores arbitrales se
han presentado. Si el VAR lo vamos a traer, pero si quienes lo
manejan no son las personas adecuadas, vamos a seguir con el
mismo problema, ya hemos tenido varias jugadas discutidas en

partidos que ha estado el VAR", puntualizó.

El periodista Marco Antonio Gárces conversó con el presidente
de América de Cali, Mauricio Romero, quien en relación a este
asunto ratificó que la Institución roja inició acciones contra el
directivo: "Ya interpusimos una denuncia contra el buen nombre
de la institución. No queremos darle tanta trascendencia al tema,
miraremos cómo evoluciona el tema y qué decisión tomaremos
al respecto. Hay que esperar el tiempo prudente para que haya
una respuesta y a partir de allí mirar a ver qué posición van a
tomar la Federación y la Dimayor", detalló Romero. 

Champions y la Europa League podrían
jugarse en fin de semana

En relación a la cantidad de
inconvenientes que está
generando la pandemia del
Covid-19, se avista una gran
disputa por el calendario
europeo. En ese hilo, 'La
Gazzetta dello Sport' informó
que la Champions y la
Europa League podrían
jugarse en fin se semana.
Postura que no es del total agrado de la mayoría de los clubes,
fundamentalmente a los que no juegan competición europea,
que perderían visibilidad, ni tampoco a las grandes ligas, que bus-
can minimizar pérdidas.
La final de la Champions se ha movido al 27 de junio y es posible
que se celebre a modo de 'final four', por lo que habría que reser-
var también el jueves y el viernes para los choques de semifi-
nales.

UEFA seleccionó el miércoles 24 de junio para la final de la Europa
League. De momento, lo que sí es seguro es que se tendrán que
jugarse aún cuatro partidos de Champions cuando escampe, el
Juventus-Olympique de Lyon, el Manchester City-Real Madrid, el
Barcelona-Nápoles y el Bayern-Chelsea.

Radamel Falcao saludó a la familia de
Carrizo

El goleador histórico de la
Selección Colombia,
Radamel Falcao García, tras el
deceso ayer viernes por la
mañana, del cancerbero
Amadeo Carrizo, le envió un
mensaje a sus familiares en
su cuenta de Twitter, en la
que subió dos fotos del
portero en acción con
Millonarios y River Plate, dos
de los equipos en los que
jugó.
"Triste noticia el fallecimiento
de Amadeo Carrizo. Uno de
los más grandes ídolos de
River Plate e ilustre ídolo importado de Millos. Un abrazo a sus
familiares, y amigos", redactó Falcao con el numeral
#AmadeoEterno.

Amadeo Carrizo fue leyenda en la Argentina, al ganar siete títulos
locales en los 23 años y 551 partidos que estuvo con el equipo
argentino. En el fútbol colombiano jugó con los embajadores
entre 1969 y 1970.

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

América iinició aacciones contra el directivo de Equidad,
Carlos Mario Zuluaga.

Falcao ccuando jugó en River
Plate.
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■ Bernal dio negativo a
coronavirus
En un mensaje que subió a sus redes
sociales, Egan sostuvo que permanece
en cuarentena y en buen estado de
salud tras la prueba de COVID-19 que
solicitó a las autoridades de salud.
"Hace ya unos días llegué de Europa y
me aislé en mi casa como dicen las
autoridades. Después de unos días
contacté al ministerio de Salud ya que
venía de una zona de alto riesgo de
contagio. Ayer vinieron a mi casa a hac-
erme el control y el resultado es nega-
tivo al Covid-19", escribió el ciclista.
Mientras aguarda en su casa, pidió a
los colombianos atender las recomen-
daciones para evitar la expansión del
virus.
"Quiero invitar a mi gente Colombiana
que no salgan a las calles si no es

necesario, no todos tienen los mismos
beneficios que otros, (eso es claro)
pero en lo posible estar en casa",
agregó.

Breves
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Somos seres humanos y emo-
cionales por esto es muy nor-
mal que lo viene sucediendo

nos haga sentir angustiados y llenos
de temor.

Es difícil ignorar las noticias y lo
que a cada momento se conoce de la
enfermedad nos afecta y nos llena de
más angustia e incertidumbre.

Esta pandemia hace parte de ese
conjunto de cosas que nosotros no
podemos controlar, pero lo que sí
podemos manejar y está en nuestras
manos es en que nos queremos
enfocar. Es decir te puedes enfocar
en el miedo, la angustia e incluso la
victimización de la situación o te
puedes centrar en lo que te haga
sentir bien.

No te quedes en el sistema de
creencias que nos deja en una mala
vibración, es decir, no te concentres
en repetir y creer que no vamos a
poder salir de esta situación, que la
economía va a colapsar, que a todos
nos va a contagiar el virus y todas
las frases que el miedo hace repetir
una y otra vez.

Tenemos que pensar en lo que
deseamos, en lo que nos gusta, en lo
que queremos, en lo que nos hace
sentir bien.

Está científicamente comprobado
que la felicidad mejora el sistema
inmunológico de las personas y

seguramente tu inmunidad al virus
estará en poner la intención en
donde deseas.

Volvamos a lo sencillo, a lo bási-
co, abramos la mente y volvamos a
apreciar las cosas comunes como la
estabilidad de la que antes dis-
frutábamos y que volveremos a
tener, de salir a la calle, de dar un
beso, de sentir la magia de un
abrazo, de tantas cosas que nos
parecían tan normales que ya no las
apreciábamos y que hoy este virus
nos da de nuevo la oportunidad de
apreciar y de añorar.

Trata de aislarte de las noticias,
lo que necesitabas saber del virus ya
lo sabes, ahora solo vendrán estadís-
ticas, reportes de muertes y de

nuevos casos, nada que te permita
aislarte del miedo. Por el contrario
ve películas diferentes, divertidas,
que te distraigan y que te hagan
sentir feliz. Sonríe en familia, canta,
baila, vuelve a mirar a tu familia a la
cara. 

Compartan una cena especial y
sean los invitados de honor, dejen los
celulares lejos y no repliquen más
videos y memes que solo nos llevan
al lugar común de la incertidumbre.

Potencializa todos tus recursos,
abre tu mente a cosas olvidadas,
pero sobretodo cree en que la vida
será mejor y despierta a un nuevo
nivel de conciencia en el que enten-
deremos el respeto por la naturaleza
y la vida misma en su esencia.

El tema

Patricia Bolívar de Infini-
taMente, una escuela de
autoconocimiento, nos regala
recomendaciones sobre lo
que podemos hacer este fin
de  semana de aislamiento
para mejorar nuestro estado
de ánimo. “Es importante
estar alegres, volver a hacer
lo que hacíamos en nuestra
niñez, jugar, traer de nuestra
memoria esos recuerdos de
cuando estábamos bien,
porque eso hace que salga el
liderazgo y la creatividad y
que enfrentemos mejor
estos momentos difíciles”.
Aquí algunas sugerencias:

Jugar
El juego es importante, le-
vanta el estado de ánimo, es
la mejor terapia. El juego
tiene la capacidad de unir
personas de diferentes for-
mas de pensar y edades.
Revivan en familia la infan-
cia, jueguen yermis, yas,
escondidas, congelados,
canicas, pirinola, stop y
todos esos juegos sencillos
y que no requerían de nada
más que de la alegría conta-
giante de todos.

Álbumes de fotos
Ver los momentos felices que
se han vivido en familia y
recordar cómo éramos cuan-
do estábamos más jóvenes o
cuando éramos unos niños,

recordar espacios, amigos,
situaciones y todo lo que rep-
resenta felicidad hace que
esa energía nos nutra y
contagie nuestro estado de
ánimo actual.

Música
Escuche música que lo
anime, que lo ponga feliz.
Baile, cante, disfrute de
esa oportunidad de sen-
tirse en casa con quienes
ama y comparta un rato
inolvidable.

Pintar
Los mandalas son considera-
dos por algunos como la
conexión entre el hombre y la
divinidad. Colorearlos es una
muy buena terapia y si la
intención es borrar, por ejem-
plo la sensación de miedo,
gire el color a la hora de pintar
hacia la izquierda. Si lo inten-
ciona en proyectar algo
bueno, gire el color hacia la
derecha.

Aromaterapia
Manejar los aromas en la
casa es una de las mejores
terapias. Para estos días el
recomendado es el eucalipto
que ayuda a calmarse y a tra-
bajar su salud. Hiérvalo y
recorra con él la casa dejando
su vapor y luego déjelo en el
cuarto le sentará muy bien a
su sistema respiratorio.

Para tener en cuenta

¿Qué hacer 
este puente?

■ Esta científicamente comprobado que la felicidad sana

Vive un aislamiento
sanador y muy positivo 
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AVISO DE REMATE EL JUZGADO DIECISIETE CIVIL DEL
CIRCUITO DE CALI HACE SABER: Que dentro del proceso
de LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA propuesto por JAVIER
CÁRDENAS ARBOLEDA, mediante apoderado judicial,
radicado bajo el No. 760013103006 1999 01116 00, se ha
señalado el día 20 del mes de  Abril del año 2020 a partir
de la 2:00 P.M. para llevar a cabo diligencia de remate cor-
respondiente al 50% del bien inmueble distinguido con
matricula inmobiliaria No 370-517461 ubicado en la
Carrera 27 No. 123-28 de Cali, de propiedad del deudor
JAVIER CÁRDENAS ARBOLEDA. "Se trata de un bien
inmueble tipo urbano, ubicado en el en la carrera 27 No.
123-28 de Cali, identificado con Matrícula inmobiliaria
No. 370-517461 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali". TOTAL AVALUÓ: $26.277.300.00. POS-
TURA ADMISIBLE: Que cubra el 70% del avalúo.
CONSIGNACIÓN PREVIA: El 40% del avalúo, en la cuenta
de depósitos judiciales No. 76001 2031017 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 para los fines estable-
cidos en la Ley 1743 del veintiséis (26) de diciembre de
2014. Se ADVIERTE a los postores que de conformidad
con lo ordenado en el artículo 451 de la Ley 1564 de 2012,
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 452 ibidem, cuando 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 alta voz las ofertas que reúnan los req-
uisitos señalados en el artículo 452 y a continuación adju-
dicará 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 publicación por UNA VEZ, en un per-
iódico de amplia circulación de esta ciudad y en una de las
radiodifusoras locales hoy 02 MARZO 2020. RAFAEL
ANTONIO MANZANO PAIPA SECRETARIO. COD. INT.
20963

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de Ejecución de
Sentencias Cali - Valle del Cauca OFICINA DE APOYO
PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI NÚMERO DE
CUENTA PARA CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDI-
CIALES No. 760012031801 Fecha de Publicación: MARZO
10 DE 2.020. Apertura de la Licitación. Fecha: ABRIL 22 DE
2020  Hora: 2:00 PM. Bienes Materia de Remate: MI 370-

574085 (FL  49) DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRU-
MENTOS PUBLICOS DE CALI - VALLE: SE TRATA DE UN
BUEN INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO, ubicado en 1)
CALLE 5 66B-69. CONJ RES LIMONARES - PROP. HORI-
ZONTAL APARTAMENTO 1301 TORRE A PISO 13 2)
CALLE 5 66B-69 HOY CONJ RES/LIMONARES- EL CAPI-
TOLIO APARTAMENTO 1391 TORRE A - PISO 13. DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO
CALI - VEREDA CALI. Avalúo y Base de Licitación. Avalúo:
$167.869.500.00. M.I 370-574120 (FL 46) DE LA OFICINA
DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI -
VALLE: SE TRATA DE UN BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO
URBANO, ubicado en 1) CALLE 5 66B-69 CONJ. RES
LIMONARES P. HORIZ. TORRE A PARQUEADERO 7
SÓTANO 2; 2) CALLE 5 66B-69 HOY CONJ.
RES/LIMONARES- EL CAPITOLIO PARQUEADERO 7
SÓTANO 2 DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
MUNICIPIO CALI - VEREDA CALI. Avalúo: $10.725.000.oo
Base Licitación: 70%. Radicación y Juzgado. Radicación:
760013103-015-2011-0437-00. Juzgado: 3o Civil del
Circuito de Ejecución de Sentencias Cali. Secuestre.
Nombre: JHON JERSON JORCAN VIVEROS (FOLIO 193)
Dirección y Teléfono: CARRERA 4 No. 12-41 EDIFICIO
CENTRO SEGUROS BOLÍVAR PISO 11 OFICINA 1113 CALI
TELÉFONO: 3162962590 3172977461 3186981069
8825018. Porcentaje para Postura: 40% del avalúo. Una
vez revisado el listado de remate recibe: quien corroboró
que la información allí plasmada es la correcta. Fecha de
retiro. OBSERVACION: POR FAVOR, ANTES DE PUBLICAR
EL LISTADO DE REMATE, VERIFICAR LA EJECUTORIA DE
LA PROVIDENCIA QUE PROGRAMO LA FECHA DE LA
AUDIENCIA DE REMATE. COD. INT. 20983

AVISO DE REMATE ARTÍCULO 450 DEL C.G.P  PROCESO:
EJECUTIVO SINGULAR  DEMANDANTE: JOSÉ FREDY
VILLARREAL YÉPES CC: 16.217.420 CESIONARIO DE
GRUPO CONSULTOR DE OCCIDENTE Y CÍA LTDA,
CESIONARIO DE INMOBILIARIA BUSTOS Y BUENDÍA
S.A.S., CESIONARIO DE UNIDAD RESIDENCIAL ANTIGUA
I ETAPA. DEMANDADO: LAURA ELSA GARZÓN DE
REYES con CC  20.067.506 JUAN MARCEL
REYES GARZÓN   con  CC 11.380.180  RADICACIÓN:
76001-40-03-009-2007-00882-00  EL JUZGADO NOVENO
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 9:00 A.M del día
MIERCOLES 06 del mes de MAYO del año 2020, a fin de
llevar a cabo la diligencia de remate sobre el bien inmue-
ble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.
370-486817 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, el cual pertenece a la parte demandada
JUAN MANUEL REYES GARZÓN Y LAURA ELSA
GARZÓN DE REYES y se encuentra debidamente embar-
gado, secuestrado y avaluado en el presente asunto.
Bienes materia de remate: se encuentra ubicado en la
CALLE 1ra AVENIDA DE LOS CERROS APTO 501 BLOQUE
4 CONJUNTO RESIDENCIAL ANTIGUA II ETAPA, de la ciu-
dad de Cali valle. Avalúo: $ 161.475.000 M/ cte.
Secuestre: JUAN CARLOS OLAVE VERNEY quién se local-
iza en la CARRERA 4 No 12-41 oficina 1111 Edificio
Seguros Bolívar de Cali y en el teléfono 3183255257 -
8819430. Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley,
que deberá ser consignado previamente en la cuenta
única No. 760012041700 y código de dependencia No.
760014303000 del Banco Agrario de Colombia esta ciu-
dad, 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 tér-
mino legal, se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entrega 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. COD. INT. 20984

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCESO:
EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE: BANCO CALA
SOCIAL S.A. NIT: 860.007.335-4 DEMANDADO: RAÚL
AGUIRRE C.C.: 14.608.746 JULIETH MARÍN PERDOMO
C.C.: 67.042.285 RADICACIÓN: 760014003-011-2018-
00103-00 EL JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señala-
do la hora de las 02:00 P.M. del día 29 del mes de ABRIL
del año 2020, para llevar a cabo la diligencia de remate de
(los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: Los
derechos de dominio que le correspondan a la parte
demandada sobre el inmueble ubicado en la CALLE 56 No.
47-102 de la Urbanización Córdoba de la Ciudad de Cali.
Identificado con matricula inmobiliaria N° 370-878589
Avalúo: $ 80.003.441.oo m/cte. Secuestre: BETSY INÉS
ARIAS MANOSALVA quien se puede localizar en la Calle
18A No. 55-105 apto M-50 Conjunto Residencial
Cañaverales 6. Cel 315/8139968 - 3041550. 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 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 publicado por una sola
vez en un periódico de amplia circulación en la localidad
o, en su defecto, en otro medio masivo de comunicación
que señale el juez. El listado se publicará el día domingo
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señal-
ada para el remate... "(Artículo 450 del C.G.P.). Santiago de
Cali, 17 de febrero del 2020. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT.
20997

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCESO:
EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE: BANCO CAJA
SOCIAL BCSC S.A. NIT: 860.007.335-4 DEMANDADO:
JUAN CARLOS VERGARA C.C.: 16.760.913 RADICACIÓN:
760014003-012-2017-00605-00 EL JUZGADO DÉCIMO
CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI - VALLE HACE   SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del día
16 del mes de ABRIL del año 2020, para llevar a cabo la
diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: Los derechos de dominio que le corre-
spondan a la parte demandada sobre el inmueble ubica-
do en la CARRERA 26G 9 No. 73B 18 de la Ciudad de Cali.
Identificado con matricula inmobiliaria N° 370-385390.
Avalúo: $50.472.000.oo m/cte. Secuestre: MEJIA Y ASO-
CIADOS ABOGADOS ESPECIALIZADOS S.A.S representa-
do por MARICEL CARABALI quien se localiza en la CALLE
5 Oeste No. 27-25 CEL: 316/4149069. 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 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 publicado por una sola
vez en un periódico de amplia circulación en la localidad
o, en su defecto, en otro medio masivo de comunicación
que señale el juez. El listado se publicará el día domingo
con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señal-
ada para el remate... "(Artículo 450 del C.G.P.). Santiago de
Cali, 22 de enero del 2020. JAIR PORTILLA GALLEGO PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 20996

AVISO   DE  REMATE SE HACE SABER: PRIMERO: Que
dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado
por BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A. contra GREGORIO
CANDELO ANGULO, se ha señalado la hora de las NUEVE
DE LA MAÑANA (9:00 A.M.) del día VEINTIUNO (21) DE
ABRIL DE DOS MIL VEINTE (2020), para efectos de que
tenga lugar la diligencia de REMATE en pública subasta
del bien inmueble dado en garantía el cual se encuentra
embargado, secuestrado y avaluado, ubicado en la actual
CARRERA 25 A No. 5 - 21 del BARRIO VILLAMARINA de
PRADERA, VALLE, distinguido con Matrícula Inmobiliaria
No. 378-84848 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Palmira, Valle, de propiedad del demandado
Señor GREGORIO CANDELO ANGULO, el inmueble corre-
sponde a un lote de terreno, con su respectiva casa de
habitación sobre el construida, con un área de 93.00 M2,
alinderado así; NORTE: En 15.5 mts con el lote No. 12 de
la misma manzana; SUR: En 15.15 mts con el lote No. 10
de la misma manzana; ORIENTE: En 6.00 mts con el lote
No. 18 de la misma manzana; y OCCIDENTE: En 6.00 mts
con vía pública de por medio con la manzana 32. SEGUN-
DO: La base de la licitación es del setenta por ciento
(70%) del avalúo. El bien se encuentra avaluado en la
suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESEN-
TA MIL QUINIENTOS PESOS ($19.960.500,oo) M/CTE.
Todo el que pretenda hacer postura en la subasta deberá
consignar previamente en dinero, a órdenes de este juz-
gado, el cuarenta por ciento (40%) del avalúo en la cuen-
ta de depósitos judiciales No. 76 563 2042 001 del Banco
Agrario de Colombia de Pradera (Art. 451 del C. G. del P.).
El interesado podrá hacer postura dentro de los cinco (5)

días anteriores al remate o en la oportunidad señalada en
el artículo 452 del Código General del Proceso, es decir
una vez aperturada la audiencia, dentro de la hora sigu-
iente deberá presentar en un sobre cerrado su oferta. Sin
embargo, quien sea único ejecutante o acreedor ejecu-
tante de mejor derecho, podrá rematar por cuenta de su
crédito los bienes materia de la subasta, sin necesidad de
consignar el porcentaje, siempre que aquel equivalga por
lo menos al cuarenta por ciento (40%) del avalúo, en caso
contrario consignará la diferencia. El apoderado que licite
o solicite adjudicación en nombre de su representado,
requerirá facultad expresa. Nadie podrá licitar por un ter-
cero si no presenta poder debidamente autenticado con
presentación personal. Si quedaré desierta la licitación se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 457 del
Código General del Proceso. TERCERO: Háganse las pub-
licaciones en los términos del artículo 450 del Código
General del Proceso. CUARTO: El presente asunto corre-
sponde a un proceso HIPOTECARIO adelantado por
BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A. en contra de GREGORIO
CANDELO ANGULO, que cursa bajo la radicación 76-563-
40-89-001-2012-00193-00 en el JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE PRADERA, ubicado en la CALLE 8 No. 9 -
18 de PRADERA, VALLE; juzgado que realizará el remate.
QUINTO: El secuestre designado dentro del asunto corre-
sponde a JAMES SOLARTE VELEZ, tomado de la lista de
auxiliares de la Justicia residente en la Calle 6 No. 8-10
de Pradera, Valle, Celular 311 3121710, encargado del
bien objeto de remate. El presente se elabora el día cinco
(05) de marzo de dos mil veinte (2020). MARIA FERNAN-
DA MOSQUERA AGUDELO Apoderada Judicial de la
Parte Demandante. COD. INT. 20995

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCESO:
EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE: HERNÁN
ZARATE CAMPO C.C. 14.875.710 DEMANDADO: LEAN-
DRO VIUCHE C.C. 269.897 WILLIAM BURBANO CERÓN
C.C. 16.703.500 NIDIA VIUCHE SERRATO C.C. 31.897.682
RADICACIÓN: 76001-4003-020-2003-00952-00 EL JUZ-
GADO 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 16 del mes de Abril del año 2020, para
llevar a cabo la diligencia de remate sobre el bien inmue-
ble identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-
690562. Bien materia de remate: correspondiente a los
derechos que posee la parte demandada, sobre el bien
inmueble materia del remate, inmueble ubicado en la
CARRERA 39C No. 39-44 EDIFICIO BIFAMILIAR CAROLI-
NA P.H. Apto 101. de la ciudad de Cali.  Avalúo:
$86.160.000.oo M/CTE. Secuestre: ALEXANDER ROJAS
ZUÑIGA C.C. 94.520.960  quien se localiza en la Carrera 5
No. 10-63, Tel 315 4630687, de la Ciudad de Cali.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente a la 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 pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará a
la parte interesada el cual deberá incluirse en un "...lista-
do publicado por una sola vez en un periódico de amplia
circulación en la localidad o, en su defecto, en otro medio
masivo de comunicación que señale el juez. El listado se
publicará el día domingo con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate..." (Artículo
450 del C. G. P.). Santiago de Cali, 15 de Enero de 2020.
JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17. COD. INT. 20999

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 EFECTIVI-
DAD DE LA GARANTÍA REAL, de menor cuantía prop-
uesto JOSE ALFREDO PERDOMO TORRES C.C.
87.530.932, cesionario de EDGAR DAVILA BUITRAGO CC
16.255.000 mediante apoderada judicial, en contra de los
señores CARLOS ALBERTO ARROYO PRADO y CLAUDIA
MILENA VERA ANGULO, identificados con las cédulas de
ciudadanía No CC 94.301.945 y C.C. 59.676.075 respecti-
vamente, radicado bajo el No. 2018-00300-00, se ha
señalado el día 14 del mes de Abril de dos mil veinte
(2020) a partir de las 09:00 a.m. para llevar a cabo la dili-
gencia de remate del bien inmueble propiedad del deman-
dado. "Se trata de un bien inmueble distinguido con
matricula inmobiliaria No. 378-118523 de propiedad de
los demandados señores CARLOS ALBERTO ARROYO
PRADO y CLAUDIA MILENA VERA ANGULO, ubicado en
la calle 33B # 6E-07, Lote 02, Urbanización José Hernán
Acevedo de Palmira V, se trata de un lote de terreno con
casa construida sobre él en paredes de ladrillo y cemen-
to, repelladas estucadas y pintadas; consta de tres nive-
les. En el primer nivel encontramos su puerta de acceso
metálica, con reja de seguridad en hierro, dos ventanales
laterales en hierro y ventana interna en hierro y vidrio;
seguidamente encontramos una sala comedor, una grada
de acceso al segundo piso, un salón pequeño de tele-
visión, una cocina pequeña con mesón fundido en ferro-
concreto y enchapado a un 60%, un patio de luz donde se
encuentra un lava traperos, un baño enchapado al 100%,
completo, con sanitario, lavamanos y ducha con división
en acrílico y aluminio, un cuarto con puerta y closeth en
madera y ventanal lateral en vidrio y lamina; se accede al
segundo piso mediante grada fundida en ferroconcreto,
con pisos en cerámica, como está el primer piso de la casa
y pasamanos en hierro forjado, en el segundo piso hay un

balcón con pasamanos y mirador con pasamanos en hier-
ro forjado, una puerta ventana en lámina de vidrio en hier-
ro forjado, una sala, tres habitaciones con puerta de
madera sobre marcos metálicos, con closeth en madera y
su ventanal hacia la vía pública en lámina metálica vidrio
y reja de segundad en hierro forjado, una grada de acce-
so al tercer nivel enchapada en cerámica con pasamanos
donde encontramos una terraza, una habitación comple-
tamente terminada estucada repellada y pintada, con
algunas paredes con enchapes especiales, las ventanas
con rejas de seguridad. La casa cuenta con los servicios
de energía, alcantarillado, acueducto, gas natural. El esta-
do de la casa es BUENO, se encuentra embargada,
secuestrada y avaluada en $86.662.500.oo dentro del pre-
sente proceso". TOTAL AVALUO $86.662.500.oo. POSTU-
RA ADMISIBLE: Que cubra el 70% del avalúo
CONSIGNACIÓN PREVIA El 40% del avalúo, en la cuenta
de depósitos judiciales No 76 520 204 1001-2018-00300-
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 cer-
rado para adquirir los bienes subastados, sobre que con-
tendrá además de la oferta suscrita por el interesado el
depósito previsto en el artículo citado, cuando fuere nece-
sario. Transcurrida una hora desde el comienzo de la lic-
itación, el juez o el encargado de realizar la subasta, abrirá
los sobres y leerá en voz alta las ofertas que reúnan los
requisitos señalados en el artículo 452 C G P y a contin-
uación adjudicará al mejor postor los bienes materia de
remate. Conforme al artículo 450 del C G P, se libra el pre-
sente aviso de remate y copias del mismo se expiden a la
parte interesada para su publicación por UNA VEZ, en un
periódico de amplia circulación de esta ciudad o en una de
las radiodifusoras locales. Hoy 27 de Febrero de dos mil
Veinte (2020). Secuestre señor HEYBAR ADIELA DIAZ
CIFUENTES dirección Calle 30 No 19-64 de Palmira V, telé-
fono 300-6180795. HARLINSON ZUBIETA SEGURA SEC-
RETARIO. COD. INT. 21003

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE CALI Auto # 338 RADICACIÓN: 76-
001-31-03-011-2018-00036-00 DEMANDANTE: YOLAN-
DA ARANGO VÁSQUEZ ( CESIONARIA) DEMANDADO:
MAYRA ALEJANDRA RODRÍGUEZ. CLASE DE PROCESO.
Ejecutivo Hipotecario JUZGADO DE ORIGEN: Once     Civil
del Circuito de Cali. Santiago de Cali, catorce     (14)  de
febrero     de dos mil veinte (2 020). Revisado el expedi-
ente, se observa a folios 110 a 133, demanda acumulada
y anexos provenientes de la parte actora contra la deudo-
ra en este asunto. Como quiera que se cumplen las for-
malidades de los artículos 82, 82, 424 y 430 del C.G.P, que
la demanda acumulada contiene obligaciones claras
expresas y exigibles provenientes de la demandada arriba
referenciada, además que no ha precluido el término pre-
visto en el artículo 463, ibídem, se proferirá mandamiento
de pago en la forma solicitada. En consecuencia, el
Juzgado DISPONE: PRIMERO: ORDENAR a MAYRA ALE-
JANDRA RODRÍGUEZ pagar dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación por estado del presente
proveído a favor de YOLANDA ARANGO VÁSQUEZ, las
siguientes sumas de dinero: 1-CINCUENTA MILLONES DE
PESOS ($50.000.000.oo), representados en el capital con-
tenido en la letra No 1, aportada. 1.1. Por los intereses
moratorios a la tasa máxima legal vigente desde que se
hizo exigible la obligación, seis ( 6 ) de diciembre de 2019
y hasta la solución o pago efectivo. 2.   CINCUENTA MIL-
LONES DE PESOS ,( $50.000.000.oo ), representados en el
capital contenido en la letra No. 2, aportada. 2.1. Por los
intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente desde
que se hizo exigible la obligación, seis ( 6 ) de diciembre
de 2019 y hasta la solución o pago efectivo. 3. CINCUEN-
TA MILLONES DE PESOS ( $50.000.000.oo), representa-
dos en el capital contenido en la letra No 3 aportada.  3.1.
Por los intereses moratorios a la tasa máxima legal
vigente desde que se hizo exigible la obligación, seis ( 6 )
de diciembre de 2019 y hasta la solución o pago efectivo.
4. Por las costas del proceso, que se fijarán en su oportu-
nidad. SEGUNDO: Esta providencia se notificará a la
demandada por estados, de conformidad a lo dispuesto
en el numeral 1 del articulo 463 del C. G. del Proceso, la
cual cuenta con cinco ( 5 ) días para pagar y diez (10) para
excepcionar, los cuales corren simultáneamente. Art. 431
y 442, ejusdem. TERCERO: ORDENAR suspender el pago
a acreedores y ordenar el emplazamiento de todas las
personas que tengan títulos de ejecución contra !a deu-
dora acá demandada, para que los hagan valer dentro del
término de cinco ( 5 ) días siguientes, de conformidad al
numeral 2 del articulo 463 de la misma norma procesal. El
emplazamiento se hará a costa de la acreedora que for-
muló la presente acumulación, en los términos del artícu-
lo 108, ibídem, en un periódico de amplia circulación como
El Tiempo, El Espectador o El Occidente. CUARTO. RFE-
CONOCER personería como apoderado de la parte actora
en acumulación al mismo profesional que la representa
en la demanda principal, conforme al poder otorgado.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. DARIO MILLAN LEGUIZA-
MON JUEZ. COD. INT. 21001

JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI DEMAN-
DANTE: BANCOLOMBIA S.A.  DEMANDADOS:
ULTRACARGAS RENTAL S.A.S. Nit. 900370622  ROSAL-
BA EDITH CARBALLO DE RODRIGUEZ CC 38964081
RADICACIÓN: 7600131030006-2017-00304-00 TIPO DE
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR. AUTOS A NOTIFICAR:

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE 

TITULO VALOR
Datos del interesado
Nombre (Solicitante y/o Beneficiario): ANA
CECILIA DIOSA AGUADO C.C. 38.854.879
Motivo de publicación: Hurto ( ), Extravío (x)
Destrucción ( ), Deterioro ( ) Pretensión:
Cancelación y reposición de título valor. 
Datos del Título
Tipo de Título: CDT No. del Título: AB 23786896
Titular o Beneficiario: ANA CECILIA DIOSA
AGUADO C.C. 38.854.879 Valor: OCHO
MILLONES DE PESOS MCTE ($8.000.000)
Otorgante: Banco Davivienda S.A. CDT Fecha
de expedición: 2017-10-23 Fecha de
vencimiento: 2020-05-23 Tasa: 4.75% Plazo:
186 días Tipo de Manejo: Individual Datos para
notificación - Oficina que emitió o giró el título:
Nombre de la oficina: Banco Davivienda Buga
Dirección de la oficina: Calle 6 No. 13-16
Teléfono de la oficina: 8987400 Ext. 83-481 o
83-485
Nota: La publicación de este aviso se deberá
realizar en un periódico de circulación
Nacional.

Hace saber que el Señor Gregorio Arboleda Hurtado falleció el 14 de febrero del
2020, estando al servicio de la Compañía. Damos el presente aviso a las personas
que se crean con algún derecho a reclamar las prestaciones sociales, de acuerdo con
lo estipulado en las leyes vigentes. Favor presentarse en las oficinas de Gestión
Laboral de la Empresa (kilómetro 30 vía Cali- Florida, Planta Castilla),. Después de
transcurridos treinta (30) días de publicado el segundo aviso. 
SEGUNDO AVISO 22 DE MARZO DE 2020

Remates
EDICTOS

Juzgados Civiles del Circuito

10 AREA LEGAL Domingo 22 de marzo 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



AUTO No. 1735 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 PER-
SONA A EMPLAZAR:  ROSALBA EDITH CARBALLO DE
RODRIGUEZ CC 38964081. COD. INT. 21001

JUZGADOS DE FAMILIA

EMPLAZAMIENTO DE LOS ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL CONFORMADA POR MARLY
GARCIA MARIN C.C. 66.860.289 CALI, GERMAN ARIAS
BOLAÑOS C.C. 94.380.534. JUZGADO 7 FAMILIA DE
ORALIDAD DE CALI. RADICADO: 2019-333. ART. 108
C.G.P. CITADOS: SON LOS ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL. COD. INT. 20955

JUZGADOS LABORALES

JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO LABO-
RAL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA. A la demandada
PORVENIR S.A. dentro del Proceso Ordinario Laboral de
Primera Instancia propuesto por la señora NUBIA BETTY
VINASCO PALACIOS. De conformidad con el artículo 29
del C P. T. y de la S. S. en concordancia con el artículo 108
del C. G. P., aplicable por analogía para que se sirvan com-
parecer a este despacho a fin de notificarles, personal-
mente de la existencia del presente proceso. El emplaza-
miento se considerará surtido, una vez hayan transcurrido
quince (15) días después de la publicación del listado. Se
debe advertir a la parte interesada que de no hacerse pre-
sente en el término señalado se continuará el trámite del
proceso a través de curador ad-litem, con quien se surtirá
la notificación, hasta que comparezcan al proceso. A fin
de dar cumplimiento al art.29 del C.P.T. y S.S. y art. 108 del
C.G.P., publíquese en listado por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación de la ciudad, ésta se hará el
día domingo en el diario el País, el Tiempo y Occidente.
ANDRES RICARDO DUCLERCQ CANTIN Secretario. EM-
2019-616 Fecha: 12 de marzo de 2020. COD. INT. 20970

OTROS

AVISO. El señor Jaime Cifuentes Ramirez C.C. 2.411.141
informa que la señora Gilma Bejarano de Cifuentes C.C.
29.053.977 falleció el día 25 de Enero de 2020, quien era
docente pensionada del departamento del Valle. El señor
Jaime Cifuentes Ramírez se ha presentado en su condi-
ción de esposo a reclamar la SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor presen-
tarse en la Secretaria de Educacion del Valle en la
Gobernación del Valle Piso 7 área de prestaciones
sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
este aviso. SEGUNDO AVISO MARZO 22 DE 2020. COD.
INT. 20932

JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS LABORALES EDICTO EMPLAZATORIO PROCE-
SO: ORDINARIO LABORLA DE ÚNICA INSTANCIA
DEMANDANTE: XIMENA MARÍA QUIGUA ALDERETE
DAMANDADO:  BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.
RADICACIÓN:     76001-41-05-002-2019-00396-00 LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO
MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE
CALI. HACE SABER:  Al señor Juan Manuel Osorio
González o quien haga sus veces de representante legal
de la empresa BRILLADORA EL DIAMANTE S.A., para que
comparezca a este juzgado en el término de 15 días
hábiles a ponerse a derecho en el proceso ORDINARIO
LABORAL DE ÚNICA INSTANCIA adelantado por la seño-
ra XIMENA MARÍA QUIGUA ALDERETE contra BRIL-
LADORA EL DIAMANTE S.A. Y LE HACE SABER Que pre-
vio emplazamiento y de conformidad con el Art. 29 del
C.P.T.S.S modificado por la Ley 712 de 2001 Art. 16, se le
designara un CURADOR AD-LITEM con quien se seguirá
el proceso en caso de no comparecer, por lo tanto y para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 318 del C.P.C.,
modificado por la Ley 794 de 2003, se entrega copia del
presente listado a la parte interesada para su publicación
en un áía domingo por una sola vez en un medio escrito
de amplia circulación nacional (el diario El País, El Tiempo
y Occidente) para lo cual la parte interesada efectuara su
publicación a través de uno de los medios expresamente
señalados, emplazamiento que se entenderá surtido tran-
scurridos quince (15) días después de la publicación. Para
constancia se expide el presente EDICTO en Santiago de

Cali (Valle) a los seis (06) días del mes de marzo (03) del
año dos mil veinte (2020). JEIDY YULIET VANEGAS
AGUDELO SECRETARIA. COD. INT. 20987

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE   CONSTAR. Que el día 29 de enero de 2020
falleció en el Dovio (V) el señor HENRY PELAEZ SERNA
identificado con cédula de ciudadanía No.14.870.099 jubi-
lado del Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
LIGIA DEL SOCORRO BARRANCO De PELAEZ, identifica-
da con cédula de ciudadanía No.37.365.367 en calidad de
cónyuge supérstite solicita la sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente edic-
to. Santiago de Cali, 20 de marzo de 2020. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario, Coordinadora
Area de Prestaciones Sociales. Cod. Int. 20998

OTRAS CIUDADES

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PRADERA VALLE
Calle 8a. No 9-18 de Pradera Valle. Pradera Valle, 06 de
marzo de 2020 Oficio No. 639 Señores Periódicos "EL PAÍS
"EL OCCIDENTE" CALI VALLE. REFERENCIA PROCESO
SANEAMIENTO (Ley 1561/2012) RADICACIÓN: 2019
00462 DEMANDANTE: LISANDRO HINESTROZA HER-
RERA Y ROSA HERRERA CARABALI C.C No. 94.468.465 Y
29.699.860 DEMANDADOS: PEDRO ROBERTO PORRAS
ALBAN, CASAR TULIORESTREPO, NELLY HENAO, CAR-
LOS H. GIL, MARÍA DEL PILAR USMA Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS. Para efectos de que se
surta el emplazamiento de que trata el articulo 14 numer-
al 3°., de la Ley 1561 del 2012, respetuosamente le solic-
ito publicar por una sola vez en día domingo conforme lo
establece el artículo 108 del C.G.P. ORDENASE el
EMPLAZAMIENTO de los demandados PERSONA INCIER-
TAS E INDETERMINADAS, que se crean con derecho real
sobre el predio, del cual se pretende obtener título de
propiedad, Inmueble de Matricula Inmobiliaria No. 378-
90692, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Palmira- Ubicado en la Carrera 18 No. 2-04 y Calle 2a.
No. 19-07, con los siguientes linderos NORTE: En 14 met-
ros con la Carrera 18 SUR: En 14 metros con el Lote No.
16 de la Manzana Ñ de propiedad del señor Juan Carlos
Hinestroza, ORIENTE: En 9.50 metros con la Calle 2a., y
OCCIDENTE: En 9.50 metros con Lote No. 18 de la
Manzana Ñ de propiedad de la señora Sandra Martínez,
el bien inmueble objeto de esta demanda esta distinguido
con el catastro N°765630100000003210012000000000;
para que hagan valer sus derechos y se surta la notifi-
cación personal del auto admisorio de la demanda. El
emplazamiento se surtirá con la inclusión de todos los
datos del proceso en el listado que se publicará en día
domingo y por una sola vez, en un medio de comunicación
masiva, en este caso el PAÍS O EL OCCIDENTE, periódicos
de Circulación Nacional, tal como lo prevé el Art. 108 del
C. G. DEL P. Emplaza. JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE PRADERA-VALLE. Igualmente debe Incluirse la
Advertencia "EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS PUBLICARA LA INFORMACIÓN REMITIDA
Y EL EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERÁ SURTIDO
QUINCE (15) DÍAS DESPUÉS DE PUBLICADA LA
INFORMACIÓN DE DICHO REGISTRO" Art. 108 ibídem inc.
6o. La secretaria, MARIA NANCY SEPULVEDA B. COD.
INT. 20973

EDICTO N° ECPF 00059. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA -NOTARIO EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de intervenir
en el Trámite de CONSTITUCIÓN VOLUNTARIA DE PATRI-
MONIO INEMBARGABLE DE FAMILIA ANTE NOTARIO, el
cual recaerá sobre el siguiente bien o bienes inmuebles:
MATRICULA INMOBILIARIA: 373-119470 OFICINA DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE
GUADALAJARA DE BUGA FICHA CATASTRAL:
010100210083905  TIPO DE PREDIO: URBANO DEPARTA-
MENTO: VALLE DEL CAUCA  MUNICIPIO:  GUADALA-
JARA DE BUGA DIRECCIÓN: CALLE 18 # 1 65 PROPI-
ETARIO:  DENNIS ANTONIO SAAVEDRA CORTES
IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO: cédula de ciudadanía
N°. 1.115.092.382. Quienes se consideren con derecho a

concurrir a oponerse a la constitución del patrimonio de
familia por ser lesivo de sus derechos como acreedores
del CONSTITUYENTE NOMBRE: DENNIS ANTONIO
SAAVEDRA CORTES IDENTIFICACIÓN:  CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 1.115.092.382 deberán hacerlo dentro
del término DE QUINCE (15) días hábiles, durante el cual
permanecerá fijado este edicto en lugar visible de la
Notarla, asi: FECHA Y HORA DE FIJACIÓN: 17 DE MARZO
DE 2020 A LAS 8 A.M. FECHA Y HORA DE DESFIJACION:
4 DE ABRIL DE 2020 a las 12 M (M/PM). Este trámite se
cumple por solicitud del propietario del inmueble, presen-
tada el 11 DE MARZO DE 2020 en esta Notaría. Se inició
el trámite mediante el acta No. DOS (0002) del 13 DE
MARZO DE 2020 por la cual se dispuso la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notaría por el término de
Quince (15) días y la publicación del edicto, dentro de ese
término, en un periódico de amplia circulación en la ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5o.
del decreto 2817 de 2.006, por el cual se reglamentó el art.
37 de la Ley 962 de 2.005. El presente edicto se fija EL DÍA
17 DE MARZO DE 2020 siendo las 8:00 AM. Este EDICTO
se elaboró el día 16 DE MARZO DE 2020. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA. COD. INT. 20972

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZADA:
ACREEDORES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE LOS
BIENES Y DEUDAS FORMADA POR LOS SEÑORES CAR-
LOS HUMBERTO VELEZ ESCOBAR Y ZOILA ROSA ARCE.
JUZGADO: SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE
BUGA VALLE. PARTE DEMANDANTE: CARLOS HUMBER-
TO VELEZ ESCOBAR. PARTE DEMANDADA: ZOILA ROSA
ARCE. OBJETO: EMPLAZAR A LOS ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL DE LOS BIENES Y DEUDAS PARA
QUE HAGAN VALER SUS CRÉDITOS DENTRO DEL PRO-
CESO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. NATURALEZA
DEL PROCESO: LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYU-
GAL. No. RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE:
2019-00130-00. COD. INT. 20972

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 causante
ANA SEFORA VELÁSQUEZ ARROYAVE (o CEFORA o ANA
CEROFA VELÁSQUEZ DE BETANCOURT, quien es la
misma persona), con cédula de ciudadanía 29.265.246 de
Buga, fallecida el día 19 de diciembre de 2016, quien tuvo
su último domicilio y asiento principal de sus negocios en
la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se les infor-
ma que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 015 de fecha 27 de febrero de
2020, y conforme lo ordena el inc. Primero del núm. 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 radiodifuso-
ra 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 veintiocho (28) de febrero
de 2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDES-
MA CHAVARRO Notario Primero del Círculo de Buga (V.).
COD. INT. 20972

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO DE FAMILIA DEL CARTAGO-VALLE
EMPLAZA. Al presunto desaparecido señor RUBÉN
DARÍO PORTOCARRERO VALENCIA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 16.228.840, mayor de edad,
vecino de Cartago - Valle, desaparecido el día 01 de
febrero de 2008, en la ciudad de Cartago - Valle, lugar de
su último domicilio, se previene a las personas que tengan
noticias de él para que las comuniquen a este despacho
judicial, en el cual cursa el proceso de JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA DE DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA
POR DESAPARECIMIENTO, promovido por la señora
MILAGROS KATHERINE GONZÁLEZ, por medio de
apoderado judicial, bajo radicado 76147 3184-001-2019-
00301 00. Se advierte al emplazado que si no comparece
dentro del término de fijación del edicto se le designará un
curador ad-litem, con quien se continuará el proceso. De
conformidad con el artículo 583 y 584 del C.G.P., en con-

cordancia con el artículo 97 del Código Civil, se expiden
copias del edicto a la parte interesada para su publicación
un día domingo por lo menos tres veces en un periódico
de amplia circulación nacional (El Tiempo o El Espectador),
en un periódico de amplia circulación local y en una
radiodifusora local, debiendo correr entre cada dos publi-
caciones por lo menos cuatro (04) meses. El Secretario.
COD. INT. 02

EDICTO N° ECPF 00060 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA -NOTARIO EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con derecho de intervenir
en el Trámite de CONSTITUCIÓN VOLUNTARIA DE PATRI-
MONIO INEMBARGABLE DE FAMILIA ANTE NOTARIO, el
cual recaerá sobre el siguiente bien o bienes inmuebles:
MATRICULA INMOBILIARIA: 373-48081 OFICINA DE REG-
ISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE GUADALA-
JARA DE BUGA FICHA CATASTRAL: 01-02-0223-0023-
000 TIPO DE PREDIO:  URBANO DEPARTAMENTO:  VALLE
DEL CAUCA  MUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA
DIRECCIÓN: 1) CARRERA 25 14A-23 MANZANA E URB
GUADALAJARA. 2) CARRERA 26 14-A42 BARRIO
PALOBLANCO. HOY PROPIETARIO: JESSICA YOHANNA
LOPERA HERNÁNDEZ  IDENTIFICACIÓN DEL PROPI-
ETARIO: CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 1.115.071.054.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a oponerse
a la constitución del patrimonio de familia por ser lesivo
de sus derechos como acreedores del CONSTITUYENTE
NOMBRE: JESSICA YOHANNA LOPERA HERNÁNDEZ
IDENTIFICACIÓN: cédula de ciudadanía N°.
1.115.071.054. deberán hacerlo dentro del término DE
QUINCE (15) días hábiles, durante el cual permanecerá
fijado este edicto en lugar visible de la Notaría, así: FECHA
Y HORA DE FIJACIÓN: 17 DE MARZO DE 2020 A LAS 8
A.M. FECHA Y HORA DE DESFIJACION: 4 DE ABRIL DE
2020 a las 12 M (M/PM). Este trámite se cumple por solic-
itud del propietario del inmueble, presentada el 13 DE
MARZO DE 2020 en esta Notaría. Se inició el trámite
mediante el acta No. UNO (0001) del 13 DE MARZO DE
2020 por la cual se dispuso la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de Quince (15)
días y la publicación del edicto, dentro de ese término, en
un periódico de amplia circulación en la ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5o. del decre-
to 2817 de 2.006, por el cual se reglamentó el art. 37 de la
Ley 962 de 2.005. El presente edicto se fija EL DÍA 17 DE
MARZO DE 2020 siendo las 8:00 AM. Este EDICTO se
elaboró el día 16 DE MARZO DE 2020. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA. COD. INT. 21000

EDICTO (ARTICULO 293 DEL C. G. del P.). Demandante:
COOPERATIVA   SAN PIO X  DE GRANADA LTDA
"COOGRANADA LTDA" Demandado: YOMER CÁRDENAS
ESCOBAR. Naturaleza o Clase de Proceso: EJECUTIVO DE
MlNIMA CUANTIA Sujeto Emplazado: YOMER
CÁRDENAS ESCOBAR. Juzgado que lo requiere: Juzgado
Segundo Civil Municipal, localizado en la calle 7 No 3-62
primer piso Yumbo-Valle del Cauca. Clase de providencia
que se requiere notificar: Auto que libra mandamiento de
pago del 15 de agosto de 2018. Numero de Radicación:
768924003002-2018-00417-00. El emplazamiento se
entenderá surtido transcurridos quince (15) días después
de la publicación del listado. Si los emplazados no com-
parecen se les designará CURADOR AD LITEM con quien
se surtirá la notificación. Yumbo,  16 de agosto de 2019.
MYRIAM FATIMA SAA SARASTY JUEZ. COD. INT. 21001

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la
Fuente de Lleras Regional Valle del Cauca familiar   Centro
Zonal Buenaventura 7611400 NOTIFICACIÓN POR AVISO
DEFENSORÍA DE FAMILIA- JUDICIALES PROCESO DE
RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
DEIBY FERNANDO ARTEAGA OCORO Historia de
Atención No. 1111745575 SIM: 32721947 Buenaventura,
marzo 12 de 2020. La suscrita Defensora de Familia, hace
saber al señor YESITH FERNANDO ARTEAGA PINEDA,
quien se identifica con la cédula de ciudadanía No.
6.163.825, en su calidad de padre del menor DEIBY FER-
NANDO ARTEAGA OCORO y a los señores LILIA PINEDA
en su calidad de abuela paterna y al señor ALEX MAURI-
CIO PINEDA en su calidad de tío paterno, para que a
través del presente aviso se le notifica del auto interlocu-
torio del cinco (5) de marzo de 2020, mediante el cual se

inició ante el juzgado Primero Promiscuo de Familia de
Buenaventura - Valle proceso de DEMANDA DE
SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD con
RADICACIÓN No. 2020-00057-00 a favor del citado
menor, promovido por la Defensora de Familia, para que
se pronuncien respecto de las pretensiones de la deman-
da. Que para tal fin el emplazado debe   concurrir al despa-
cho del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de
Buenaventura  - Valle, ubicado en Calle 3 No. 2 A- 35,
Palacio Nacional segundo Piso de esta ciudad Email:
i01fcbuenaventura@cendoj.ramajudicial.gov.co que la
presente notificación se entiende surtida transcurrido 15
días hábiles, después de la publicación del presente edic-
to, se le advierte a los emplazados que vencido este tiem-
po y no comparece, se le designará Curador Ad Litem para
seguir con el trámite pertinente (Art 108 y 293 del CGP.
NASLY CORAL PEREA Defensora de Familia ICBF Centro
Zonal Buenaventura Valle. Cod. Int. 20994

EDICTO N° ESU 00063 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del causante ÓSCAR
ANTONIO ROMÁN cédula de ciu-
dadanía N°. 2.670.701 Fallecido el 20/08/2016, en la ciu-
dad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 13 de marzo de
2020, por MARLENE CASTRILLON DE ROMÁN identifica-
da con cédula de ciudadanía No. 29.282.004, LUIS ANTO-
NIO ROMÁN CASTRILLON identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 16.755.838, CARLOS ARTURO ROMÁN CAS-
TRILLON identificado con cédula de ciudadanía No.
16.742.461 y ÓSCAR DE JESÚS ROMÁN CASTRILLON
identificado con cédula de ciudadanía N°. 94.384.530 en
calidad de CÓNYUGE SUPÉRSTITE - HEREDEROS. Se ini-
cio el trámite mediante el ACTA N° 0019 del 17 DE
MARZO DE 2020, pjor la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifica-
do parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 18 DE MARZO DE 2020 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 1 DE ABRIL DE 2020 a las 6 PM
(M/PM). FERNANDO MAURICIO ROJAS FIGUEROA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA ENCARGA-
DO. COD. INT. 21000

EDICTO N° ESU 00064 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia de los causantes
JULIA  NINA HERRADA DE VALENCIA
cédula de ciudadanía N°. 29.268.775 HUMBERTO VALEN-
CIA ARANGO cédula de ciudadanía N°. 2.507.630
Fallecidos el 29/07/1998 -16/09/2013, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 16 de marzo de
2020, por VÍCTOR FABIÁN RAMÍREZ FRANCO identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 94.515.703, EN CALI-
DAD DE CESIONARIO DE LOS DERECHOS HERENCIALES,
de GERARDO HUMBERTO VALENCIA HERRADA identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 14.876.063, CAMILO
ARTURO VALENCIA HERRADA identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.879.703, LUZ EDITH VALENCIA HER-
RADA identificada con cédula de ciudadanía No.
38.858.760, CARLOS ALBERTO VALENCIA HERRADA
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.883.886,
ARISTIDES HUMBERTO VALENCIA ARANA identificado
con cédula de ciudadanía No. 17.655.568, y LUIS DANIEL
VALENCIA ARANA identificada con cédula de ciudadanía
No. 16.863.549. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0020 del 18 DE MARZO 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 19 DE
MARZO DE 2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 2 DE
ABRIL DE 2020 a las 6 PM (M/PM). JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA. COD. INT. 21000

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 MARÍA VITALIA DE LOS ÁNGELES
RODRÍGUEZ De VARGAS, con cédula de ciudadanía
29.279.787, fallecida el día 16 de junio de 2015 e ISRAEL
ANTONIO VARGAS TORO, con cédula de ciudadanía
2.505.572, fallecido el día 04 de diciembre de 1991, quien
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios 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° 20 de fecha 09 de marzo
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 radiodifuso-
ra 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 diez (10) de marzo de 2020,
siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Círculo de Buga (V.). COD.
INT. 21000

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL
DE BUGA  CITA Y EMPLAZA. A la demandada ALEJAN-
DRA VANESSA RENDON CUADROS, identificada con
cédula de ciudadanía No 1.115.071.441 de conformidad
con el Art. 293 del C.G.P en concordancia con el Art. 108
del C.P.C. de obra ibidem, para que dentro del término de
QUINCE (15), siguientes a la publicación del emplaza-
miento comparezca a recibir notificación personal del auto
interlocutorio No 0212 de fecha fbro. 7 del 2019, mediante
el cual se libró mandamiento de pago en su contra dentro
de la demanda ejecutiva propuesta por VALLE MOTOS
S.A. NIT: 821-003-534-3 radicación proceso No 2018-
00552, emplazamiento que se entenderá surtido quince
días después de la publicada la información por el
Registro Nacional de Personas Emplazadas, para lo cual
se requiere a la parte actora para que publique el
emplazamiento por una sola Vez, en el diario nacional
OCCIDENTE, EL EXPECTADOR O EL PAIS, un día DOMIN-
GO. Se advierte al demandado que transcurrido quince
(15) sin comparecer a recibir notificación personal se le
nombrara Curador AD LITEM quien lo representara en el
Proceso. COD. INT. 21004

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL DE EL CERRITO - VALLE
EMPLAZA: Al señor OSMAN QUINTERO SAAVEDRA,
identificado con la cédula de ciudadania No. 16.863.286,
de residencia desconocida, para que comparezca a este
despacho ubicado en la calle 7 No. 12- 52 del municipio
de El Cerrito Valle del Cauca, para que reciba notificación
del auto de mandamiento de pago No. 055 fechado el 13
de agosto de 2019, dentro del proceso ejecutivo de míni-
ma cuantía, radicado bajo el No. 2019-00493-00 prop-
uesto por la señora Luz Estrella Burgos de Villamil, por
medio de apoderado judicial. Se le advierte al emplazado,
que si transcurrido el término de 15 días, luego de ser pub-
licado el Registro Nacional de Personas Emplazadas, no
comparece, se le nombrará el curador Ad-Litem, con quien
se surtirá la notificación y se continuará el proceso, hasta
su terminación. Para los fines indicados en el artículo 108
del C.G. del proceso, se entregará copia de este Edicto al
interesado para su publicación por una sola vez en un
diario de amplia circulación nacional (El país o diario de
occidente), durante un día domingo. Se expide el presente
edicto hoy veintidós (22) de marzo de dos mil veinte
(2020). DIEGO FERNANDO ARBOLEDA CASTAÑO SECRE-
TARIO. COD. INT. 21004

11AREA LEGALDomingo 22 de marzo de 2020
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NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20962
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  DARIO LEYTON VELA 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 17.844.118 
NATURALEZA DEL PROCESO:  PROCESO DE RESTITUCION
PARTE DEMANDANTE:  GESTION EMPRESARIAL Y DE CORRE-
OS ESPECIALIZADOS -GESCORES S.A.S-
PARTE DEMANDADA:  DARIO LEYTON VELA
JUZGADO:   JUZGADO NOVENO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2019-00369-00 AUTO ADMISO-
RIO: FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020 ART. 293 CGP

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20964
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A TODOS LOS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA SUCESION DE LOS
CAUSANTES SEÑORES MARCO TULIO ROSERO RIVERA Y ANA
LIBIA LERMA DE ROSERO.

CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA CON LIQ-
UIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DE LOS CAUSANTES
MARCO TULIO ROSERO RIVERA Y ANA LIBIA LERMA DE
ROSERO.
PARTE DEMANDANTE: MARIA ISABEL ROSERO LERMA
PARTE DEMANDADA:
JUZGADO: JUZGADO VEINTITRES CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-4003-023-2019-00976-00
AUTO ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2019, NOTIFICADO POR ESTADO ENERO
13/2019 Y AUTO DE FECHA 09 DE MARZO DE 2020 NOTIFICA-
DO POR ESTADO No. 33 DEL 10 DE MARZO DE 2020. ART. 490
C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 01
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  DARIO MOLINA SIZA

CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO Y SERVICIO
COMUNIDAD - COOMUNIDAD
PARTE DEMANDADA: DARIO MOLINA SIZA
JUZGADO: TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
- VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003003 2019 00760 00
OBJETO: NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL AUTO DE
FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2.019 Y ESTAR A DERECHO. ART.
293 C.G.P. 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 21001
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:   HEREDEROS INDETERMI-
NADOS DE LA SEÑORA BERTHA JIMÉNEZ DE CHARRUPÍ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO

PARTE DEMANDANTE: INGENIO DEL CAUCA S.A. Y LUIS A.
PÉREZ ARBOLEDA
PARTE DEMANDADA: RAY AUGUSTO CHARRUPI PALOMINO,
JHON CARLOS CHARRUPI PALOMINO, NESTOR RAUL, HAROL
CHARRUPI JIMENEZ, JAIME CHARRUPI JIMÉNEZ, STELA
CHARRUPI DE COLÓN , FANNY CHARRUPI JIMÉNEZ Y
HEREDEROS INDETERMINADOS DE BERTHA JIMENEZ DE
CHARRUPI
JUZGADO: PRIMERO (1) CIVIL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE CALI
- JUZGADO DE ORIGEN NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-03-009-2000-00661-
00 AUTO QUE SE NOTIFICA U OBJETO DE EMPLAZAMIENTO:
AUTO N° 733 DEL 28 DE FEBRERO DE 2020 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 21001
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MAICOL JOHAN PADILLA
IJAJI

CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO DE MINIMA
CUANTÍA
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA SAN PIO  X DE GRANA-
DA LTDA COOGRANADA LTDA
PARTE DEMANDADA: MAICOL JOHAN PADILLA IJAJI
JUZGADO: PRIMERO CIVIL MUNICIPAL LOCALIZADO EN LA
CALLE 7 No 3-62 PRIMER PISO YUMBO  - VALLE DEL CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 768924003001-2019-00220-00
CLASE DE PROVIDENCIA QUE SE REQUIIERE NOTIFICAR: AUTO
QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO DEL 25 DE ABRIL DE
2019. EL EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERA SURTIDO TRAN-
SCURRIDOS QUINCE (15) DÍAS DESPUES DE LA PUBLICACIÓN
DEL LISTADO.
SI LOS EMPLAZADOS NO COMPARECEN SE LES DESIGNARÁ
CURADOR AD LITEM, CON QUIEN SE SURTIRA NOTIFICACIÓN.
YUMBO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. LUCY ESPERANZA
RAMIRES BENTANCOURT JUEZ. ART. 293 C.G.P. 

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

Otras Ciudades

Otros

Juzgados de Familia

Juzgados Laborales




