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EJEMPLAR GRATUITO

En Cali y el
Valle no hay
casos de
coronavirus

■ Desmienten rumor

Salud de Júpiter
sigue muy frágil

La Secretaría de Salud del
Valle del Cauca descartó ver-
siones que hablaban de un
supuesto caso de corona-
virus en Cali.

En Bogotá los colom-
bianos repatriados de China,
quienes, según las autori-

dades de salud, no portan el
virus, permanecerán 14 días
en la Villa Olímpica.

La Organización Mundial
de la Salud declaró como
muy elevada la amenaza de
la enfermedad.

El león Júpiter permanece bajo observación, pero su
estado de salud sigue siendo delicado.

Al animal se le han realizado varias pruebas, pues no
se descarta que tenga una enfermedad de base que com-
plique su recuperación.

PÁG. 3
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Intervienen campamentos
Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE CALI, EN COMPAÑÍA DE MIGRACIÓN COLOMBIA Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, INTER-
VINO LOS CAMPAMENTOS DE MIGRANTES VENEZOLANOS EN CERCANÍAS A LA TERMINAL DE TRANSPORTES. LOS CAMBUCHES FUERON LEVANTA-
DOS Y LOS MENORES DE EDAD QUE NO ESTABAN ACOMPAÑADOS FUERON ATENDIDOS POR BIENESTAR FAMILIAR. PÁG. 2



■■ Homenaje
A partir de hoy, la plazo-
leta Jairo Varela, cuenta
con un nuevo mural en
homenaje al poeta
Helcías Martán Góngo-
ra. El evento se llevó a
cabo dentro del marco
del ‘Programa
Referentes’.

■■ Contra la explotación sexual 
La Secretaría de Turismo de Cali adelanta una cam-
paña contra la explotación sexual, en una jornada
coordinada con la ONU, a fin de reducir las cifras
entregadas por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, que informó que hasta junio de 2019 se
reportaron en Cali 639 casos con procesos de
restablecimiento de derechos por violencia sexual de
niños y adolescentes, de los cuales 10 corresponden
a explotación sexual comercial. 

■■ Intensifican operativos 
Según cifras del Observatorio de Movilidad, infor-
man que desde el  1° de enero y hasta el 23 de
febrero, se han sancionado a 1.924 conductores por
mal estacionamiento en calles y zonas peatonales.
Recientemente, el sector de Imbanaco y los barrios
Ciudad Jardín, San Vicente, Tequendama y Versalles
son los puntos identificados por la autoridad para la
realización de los operativos de control por parte del
Cuerpo de Agentes de Tránsito.
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El recien posesionado
Consejo de Planeación

Municipal recibió de manos
del alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, el Plan de Desarrollo
trabajado al interior de la
Administración Municipal
para que este grupo consultivo
lo delibere y entregue en un
mes un concepto sobre esta
versión preliminar, que será
retroalimentado en la ciu-
dadanía.

El Alcalde explicó que el
citado Consejo también tendrá
la tarea de analizar con los
anteriores consejeros nuestra
propuesta de plan distrital y la
responsabilidad de conceptu-
alizar frente al mismo, llevarlo
y discutirlo con los sectores
que representan. No se trata
de una propuesta unipersonal,
porque está la representación
de un colectivo y él debe cono-
cer esta oportunidad de plan,
por tanto nosotros al recibir

sus recomendaciones y
aportes consolidaremos el
Plan de Desarrollo ”. 

Igualmente, Jesús Darío
González, secretario de
Gobierno, manifestó que “este
trabajo lo hacemos con todo el
cariño, con representatividad
de la sociedad civil de diversos
sectores, empezando una con-
sulta y concertación con las
distintas fuerzas vivas de la
urbe, unido a un proceso de
diálogo sobre las prioridades,
estrategias y caminos para
hacer de Cali la ciudad de la
reconciliación en Colombia”.

Según González, será un
trabajo ciudadano que se
entregará al Concejo de Cali el
30 de abril y la Corporación
tendrá a su vez un escenario
propio de participación,
debate y mejoramiento de ini-
ciativas que tendrán el 30 de
mayo una ruta para los años
de gestión de este gobierno. 

Presentan Plan de
Desarrollo Distrital

Este vviernes sse ddio iinicio aa lla rruta de planeación participa-
tiva del plan 2020 - 2023, con carácter de Distrito Especial

La madrugada de este
viernes, las zonas
aledañas a la terminal

de transportes de Cali y la ri-
bera del río Cali sobre el corre-
dor de la 26  fueron objeto de
una ruta de atención humani-
taria en la que se intervino de
manera integral a más de 200
migrantes venezolanos, entre
hombres, mujeres y niños.

Fabiola perdomo, secre-
taria de Bienestar Social,
explicó que se trata de “una
acción humanitaria que per-
mite restablecer los derechos
de esta población vulnerable,
el proceso se lleva en compañía
de Migración Colombia y la

Defensoría del Pueblo”.
El balance preliminar

reporta que 60 personas mani-
festaron su voluntad de regre-
sar a Venezuela, 73 dijeron
estar de tránsito para contin-

uar hacia el sur del
Continente, 55 mostraron per-
miso y los demás corresponde
a niños, madres y emba-
razadas, por lo que se acti-
varon ayudas con transporte.

Inicia intervención
a los venezolanos

■ Cerca a la Terminal y ribera del río Cali

Se ttienen iidentificadas ttres zzonas dde Cali en donde se hará
presencia con una ruta institucional humanitaria.

Dos muertos y tres heridos,
es el saldo de la balacera

reportada en las últimas
horas en el barrio 7 de agosto,
al oriente de Cali, cuando fun-
cionarios del Instituto Nacio-
nal Penitenciario y Carcelario
(Inpec) transportaban a dos
detenidos hasta las viviendas
donde iban cumplir cada uno
con una medida de asegu-
ramiento, consistente en casa
por cárcel.

Según información de las
autoridades, en momentos en
que se procedía a dejar a una
de dichas personas, dos sica-
rios propinaron el atentado
causándole la muerte al
detenido. Lo que originó un
cruce de disparos entre homi-
cidas y funcionarios del Inpec.

En el hecho, resultaron
muertos uno de los detenidos
y uno de los sicarios y termi-
naron heridos una ciudadana,
el otro capturado y uno de los
miembros del INPEC. 

En entrevista con Caracol,
un directivo de la cárcel de
Villahermosa, informó que el
uniformado recibió tres tiros
en el tórax y su pronóstico es
reservado, mientras que la
mujer herida estaba saliendo
de la casa a recibir al interno
que resultó herido. 

Balacera 
en el 
oriente 
de Cali

Sigue delicada la salud del
león Júpiter, del cual no se

descarta, según el alcalde de
Cali Jorge Iván Ospina, “tenga
una enfermedad de base, la
cual no le permite una recu-
peración más oportuna”.

Según Carlos Eduardo
Calderón Llantén, director del
Dagma, “al paciente se le hizo
una estabilización del cuadro
de disnea, anemia, depresión
neurológica y afección hepáti-
ca y renal que lo aquejaba. Se
procede a brindar tratamiento

de soporte al tiempo que se
realiza la extracción de mues-
tras de sangre y orina para
nuevas valoraciones que
incluyen el control de los anal-
istas y estudios”. 

Las maniobras diagnósti-
cas continúan, algunas de ellas
como las tomografías implican
un riesgo debido a que son bajo
anestesia. Hoy (ayer) va a prac-
ticarsele una tomografía y en
el momento en que se realicen
los diferentes estudios y se pro-
cesen las muestras, posterior-

mente serán interpretadas y
consultadas con otros expertos
y se realizará la coorrelación
de todos los estudios para
realizar el diagnóstico así
como el plan terapéutico a
seguir

Este viernes, durante la
visita al león, el fiscal general,
Francisco Barbosa presentó a
Jeyson Moreno como  nuevo
coordinador del grupo Gelma,
de la Fiscalía, grupo que
propende por la protección de
los animales. 

Reportan situación de Júpiter

28 de febrero de 2020
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■ Listo Consejo de Planeación
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■■  Jornadas
Buga. La Alcaldía comenzó la
campaña “Buga Verde” de
embellecimiento de la ciudad,
interviniendo separadores y
zonas verdes en los cuales se
siembran especies ornamen-
tales. Inicialmente se sem-
braron 47 plantas en el barrio
El Albergue.

■■  Incautación
Buenaventura. En operativos
en la vereda San José, la
Fiscalía y la Armada encon-
traron e incautaron en varias
viviendas de este distrito,
material de guerra que
pertenecería a la banda crimi-
nal La Local. No hubo cap-
turas.

■■  Recorrido
Más de 100 artistas de los gru-
pos profesionales de Bellas
Artes recorrerán 34 municipios
del Valle del Valle del Cauca lle-
vando diferentes muestras y
presentaciones artísticas con
conciertos, muestras de artes
plásticas,  funciones de teatro y
de títeres.

■■ Alianza
Jamundí. Una  alianza estratégica en-
tre la Alcaldía y la multinacional Tele-
performance permitirá generar en el
municipio entre 200 o 300 empleos
para jamun-deños que dominen el
idioma inglés como intérpretes, en la
modalidad de teletrabajo, los cuáles
podrán laborar desde sus casas en
horarios flexibles.

■■  Limpieza
Durante una jornada de limpieza
en la quebrada Bellavista, cuyas
aguas van a parar a la bocatoma
que abastece los municipios de
Andalucía y Bugalagrande, la CVC
y la comunidad, fueron recolecta-
dos hasta 840 kilos de residuos
entre los que había cadáveres de
perros, gatos y pollos.  

La Pregunta Fregona:

- ¿Y cuántos días per-
manecerán desocupadas y
despejadas las zonas verdes
frente a Metrocali (Antigua
Estación) y en el separador
del par vial de las calles 25  y
26, con carrera 1, -, de las
cuales fueron retirados vene-
zolanos en situación de calle?

Para tener en cuenta:

- La Lotería del Valle prepara
su nuevo Billete, cuyo diseño
lo convertirá en colecciona-
ble, de acuerdo con el geren-
te de la Beneficencia, Rubén
Felipe Lagarejo. La tarea la
cumple la compañìa "Cadena"
que ganó licitación abierta con
tal propósito. Interesante que
se busque volver más atracti-
va la lotería regional. 

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para los enfrentamientos en-
tre barristas del Amèrica y el
Deportivo Cali en Candelaria,
Valle, municipio que vuelve a
ser escenario de hechos de
violencia: el pasado jueves
fue asesinado un hombre en
choque por el clásico.  
- Fresas: sabrosas para la de-
legación del Valle en la Feria
de Anato, pues lograron que
el Estand regional fuera el
más visitado, gracias a la
música, las ofertas, la salsa
en especial y las agrupa-
ciones del Pacífico y todo
aquello de marca Valle.  

Farándula en Acciòn:

- A los amantes de la buena
mùsica les recomiendo
seguir los pasos a la apli-
cación "Emisora radio.". 

Al Cèsar  lo que es del

César: 

- Aunque nadie se atreve a
decirlo...lo cierto es que están
en grave peligro los Juegos
Olímpicos a realizarse en
Tokio a mitad de año. El
avance del coronavirus en
países europeos llevan a que
se tomen medidas muy drás-
ticas a primera vista.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- El periodismo colombiano,
con el apoyo de los medios
de comunicación, deben
emprender campañas sobre
el coronavirus con el propósi-
to de invitar a tener tranquili-
dad e informar con mucha
capacidad sobre el particular...
- Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Rubèn FFelipe Lagarejo.
¿Què dice el Gerente de la
Beneficencia del Valle?Lea.

Ante las últimas muer-
tes violentas ocurridas

con hinchas de los equipos
de la región, la Alcaldía de
Cali definió medidas de
seguridad durante el clási-
co entre el Deportivo Cali y
el América.

Así mismo, convocó a los
jugadores, hinchas y direc-
tivos de los dos equipos a un
pacto para que la ciudad
viva y disfrute la fiesta del
fútbol en paz.

El alcalde Jorge Iván
Ospina dijo que “convo-
camos a que este clásico sea
un clásico de esperanza y de
vida; no queremos ningún
hecho violento  ni al interi-
or del estadio ni en sus
zonas exteriores ” . 

Las autoridades de Cali
socializaron las medidas
orientadas a garantizar la
seguridad como la prohibi-
ción del ingreso de las bar-
ras del Deportivo Cali así
como de elementos distin-
tivos de dicho equipo, a fin
de evitar tensiones.

Así mismo, más de mil
hombres de la Policía Na-
cional estarán encargados
de garantizar la seguridad
en las tribunas  y en las
zonas externas del estadio.

La tensión por el clásico
se incrementó luego de los
dos homicidios presentados
esta semana en Cali y
Candelaria.

Medidas 
en estadio
de Palmira

Ante versiones que han circulado
por las redes sociales sobre casos
de coronavirus en el Valle del

Cauca, las autoridades de salud de la
región descartaron la presencia de la
enfermedad.

Así lo expresó la secretaria de Salud
del Valle, María Cristina Lesmes, quien
indicó que "no hay por qué tener pánico"
y destacó que el departamento está
preparado para atender una emergencia.

La funcionaria desmintió un audio en
el que se daba por cierto un caso de coro-
navirus en la región. 

Así mismo, descartó que uno de los
ciudadanos provenientes de Italia que lle-
garon el pasado jueves al aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón tuviera el virus.

Por otra parte, las autoridades recor-
daron que los quince colombianos que
retornaron de China no portan la enfer-
medad y pidieron a la comunidad conser-
varla calma.

Se recordó que los repatriados ya han
pasado dos filtros de exámenes médicos y
ninguno ha dado positivo, por lo que se
descarta presencia de coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud
elevó este fin de semana la alerta por el
coronavirus a “muy elevada”.

■ Piden mantener calma por coronavirus

Las aautoridades de salud del Valle per-
manecen alerta ante los casos de coron-
avirus.

Siguen golpes al narcotráfico
Un nuevo cargamento de

marihuana fue descu-
bierto por las autoridades en
el norte del Cauca.

La Fiscalía y el Ejército
incautaron dos toneladas de
marihuana en el municipio
de Caloto las cuáles fueron

atribuídas por las autorida-
des a disidencias armadas
que operan en esta región.

Las autoridades detu-
vieron un vehículo e inspec-
cionaron varias cajas con
implementos de aseo per-
sonal, encontraron camufla-

do el alucinógeno. 
Además, fueron incauta-

dos 1.826 kilogramos de mar-
ihuana tipo creepy, una
motocicleta y un vehículo. 

En el desarrollo de la
operación fue capturada una
persona.

En el Valle no 
hay infectados



DIARIO OCCIDENTE, Sábado 29 de febrero y domingo 01 de marzo de 2020SALUD Y BIENESTAR4

AUTOR: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

¿Qué es el coronavirus  
COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad
infecciosa causada por el coro-
navirus que se ha descubierto

más recientemente. Tanto el nuevo
virus como la enfermedad eran
desconocidos antes de que estallara el
brote en Wuhan (China) en diciembre
de 2019.

¿Cuáles son los síntomas de la
COVID-19?

Los síntomas más comunes de la
COVID-19 son fiebre, cansancio y tos
seca. Algunos pacientes pueden pre-
sentar dolores, congestión nasal,
rinorrea, dolor de garganta o diarrea.
Estos síntomas suelen ser leves y
aparecen de forma gradual. Algunas
personas se infectan pero no desarro-
llan ningún síntoma y no se encuen-
tran mal. La mayoría de las personas
(alrededor del 80%) se recupera de la
enfermedad sin necesidad de realizar
ningún tratamiento especial.
Alrededor de 1 de cada 6 personas que
contraen la COVID-19 desarrolla una
enfermedad grave y tiene dificultad
para respirar. Las personas mayores y
las que padecen afecciones médicas
subyacentes, como hipertensión arte-
rial, problemas cardiacos o diabetes,
tienen más probabilidades de desa-
rrollar una enfermedad grave. En
torno al 2% de las personas que han
contraído la enfermedad han muerto.
Las personas que tengan fiebre, tos y
dificultad para respirar deben buscar
atención médica.

¿Cómo se propaga la COVID-19?
La enfermedad puede propagarse

de persona a persona a través de las
gotículas procedentes de la nariz o la

boca que salen despedidas cuando
una persona infectada tose o exhala.
Estas gotículas caen sobre los objetos
y superficies que rodean a la persona,
de modo que otras personas pueden
contraer la COVID-19 si tocan estos
objetos o superficies y luego se tocan
los ojos, la nariz o la boca. También
pueden contagiarse si inhalan las
gotículas que haya esparcido una per-
sona con COVID-19 al toser o exhalar.
Por eso es importante mantenerse a
más de 1 metro de distancia de una
persona que se encuentre enferma.

¿Qué puedo hacer para prote-
germe y prevenir la propagación
del Coronavirus?

■ Lávese las manos a fondo y con
frecuencia usando un desinfectante a
base de alcohol o con agua y jabón

■ Mantenga una distancia míni-

ma de 1 metro entre usted y cualquier
persona que tosa o estornude.

■ Evite tocarse los ojos, la nariz y
la boca ¿Por qué? Las manos tocan
muchas superficies y pueden recoger
virus. Una vez contaminadas, las
manos pueden transferir el virus a los
ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el
virus puede entrar en su cuerpo y
causarle la enfermedad.

■ Cúbrase  la boca y la nariz con el
codo doblado o con un pañuelo de
papel al toser o estornudar.

■ Permanezca en casa si no se
encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y
dificultad para respirar, busque aten-
ción médica y llame con antelación.

¿Quién corre riesgo de desarro-
llar una enfermedad grave?

Todavía hay mucho  por aprender
sobre la forma en que la COVID-2019
afecta a los humanos, pero parece que

las personas mayores y las que pade-
cen afecciones médicas preexistentes
(como hipertensión arterial, enfer-
medades cardiacas o diabetes) desa-
rrollan casos graves de la enfermedad
con más frecuencia que otras.

¿Son eficaces los antibióticos
para tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son efi-
caces contra los virus, solo contra las
infecciones bacterianas.

¿Existe alguna vacuna, medica-
mento o tratamiento para Corona-
virus , COVID-19?

Todavía no. Hasta la fecha, no hay
ninguna vacuna ni medicamento
antiviral específico para prevenir o
tratar la COVID-2019. Sin embargo, los
afectados deben recibir atención de
salud para aliviar los síntomas. Las
personas que presentan casos graves
de la enfermedad deben ser hospita-
lizadas. La mayoría de los pacientes se
recuperan con la ayuda de medidas de
apoyo.

Se están investigando posibles vac-
unas y distintos tratamientos farma-
cológicos específicos. Hay ensayos
clínicos en curso para ponerlos a
prueba. La OMS está coordinando los
esfuerzos dirigidos a desarrollar va-
cunas y medicamentos para prevenir
y tratar la COVID-19.

¿Debo llevar mascarilla para
protegerme?

La OMS aconseja hacer un uso
racional de las mascarillas médicas
para evitar el derroche innecesario de
recursos valiosos y el uso indebido de
las mismas. Utilice mascarilla única-
mente si presenta síntomas respirato-
rios (tos o estornudos), si es un caso
sospechoso de infección por COVID-19
con síntomas leves o si está cuidando
de alguien que sea un caso sospechoso
de infección.

¿Hay algo que no deba hacer?
Las siguientes medidas nos son

eficaces contra la COVID-2019 y
pueden resultar perjudiciales:

■Fumar
■Tomar remedios herbarios tradi-

cionales
■ Llevar varias mascarillas
■Automedicarse con antibióticos

u otros medicamentos
En cualquier caso, si tiene fiebre,

tos y dificultad para respirar, trate de
obtener atención médica lo antes posi-
ble para reducir el riesgo de desarro-
llar una infección más grave, y
asegúrese de informar a su dispen-
sador de atención de salud acerca de
sus viajes recientes.

Este artículo fue escrito por la
OMS, el Diario Occidente lo publica
con una edición mínima para con-
tribuir a la correcta información sobre
la enfermedad. Para mayor detalle
sobre el coronavirus visite www.occi-
dente.co

Coronavirus: todo lo que 
debe saber de la enfermedad

■ Infórmese, prepárese y evite el pánico
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Convierte los
muros que aparecen

en tu vida en peldaños
hacia tus objetivos.

añana se jugará una nueva versión del
clásico vallecaucano, entre América de
Cali y el Deportivo Cali, y una vez más el
encuentro de los dos equipos de fútbol de
la ciudad representa un factor de tensión
para las autoridades y los caleños,
debido a los antecedentes de violencia,

siendo el más reciente el asesinato de un hincha, en manos
de seguidores del equipo contrario, ocurrido apenas hace
tres semanas. 
Ante esto, las autoridades adoptaron varias medidas,
entre ellas permitir el ingreso al Estadio Pascual
Guerrero únicamente de hinchas del equipo local, en este
caso, el América, además del refuerzo del esquema de
seguridad tanto adentro como afuera del escenario
deportivo.
Sin embargo, estas medidas no son suficientes ante un
problema tan complejo, que va más allá del fútbol y que
tiene que ver con la conjunción de varios fenómenos como
las drogas, el nivel de agresividad de nuestra sociedad y
la pérdida de valores.
El problema, entonces, es mucho más complejo y va más
allá de prohibir el ingreso de unos y otros y de los con-
troles en las entradas; el hincha asesinado tres semanas
atrás no fue atacado ni dentro del estadio ni tampoco
cerca.
Por esto, la violencia en el fútbol no puede verse como un
asunto aislado, y por esto también los grandes esfuerzos
que realizan las autoridades para que la fiesta del fútbol
se viva en paz, no arrojan los resultados esperados.
¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos, como sociedad,
reducir hasta extinguir todas las manifestaciones violen-
tas que se dan en tantos espacios y por tantas e inválidas
razones? Mientras no logremos que se valore la vida, será
muy fácil que se encuentren "motivos" para atentar contra
ella.

Editorial

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

Diario OOccidente.
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Cuentan que un maestro
estaba acabando una clase
con sus discípulos, cuando
uno de los alumnos le pregun-
tó: «Maestro, ¿unas últimas
palabras de sabiduría que
pueda transmitirnos?».
«Podrán superar casi
cualquier dificultad recor-
dando dos simples frases»,
respondió el sabio. «¿Y cuáles
son esas dos frases, maes-
tro?». «La primera: lo que es,
es. La segunda: lo que no es,
no es», contestó.

Ante la sorpresa de los
alumnos, que mostraban
caras de estupefacción y de no
entender mucho lo que acaba-
ba de decirles, el maestro
prosiguió a dar una expli-
cación. «Son muchos los que
malgastan su tiempo concen-
trándose en lo que no es, es
decir, habitan en cosas que no
son reales. Si algo es real, si
es, ya se trate de un sen-
timiento como la ira o de un
hecho objetivo como un
descenso en las ventas, es una
pérdida de tiempo desear que
no lo sea. Lo que podemos
hacer si algo es real, es acep-
tarlo tal como es, y después
decidir si queremos emplear
la energía necesaria en inten-
tar modificarlo. Si decidimos
hacerlo, entonces habrá que
poner toda esa energía en las
acciones a emprender. Esto es
básicamente todo lo que hace
falta para tener éxito en la
vida y en los negocios», con-
cluyó el sabio.

Sabias palabras

M
Otro clásico 
con miedo

¿¿HHaassttaa  ccuuáánnddoo  llaa  ffiieessttaa  ddeell  ffúúttbbooll  sseerráá
ssiinnóónniimmoo  ddee  vviioolleenncciiaa??

El carril solo bus dejó
de ser un corredor
exclusivo para los

buses del MIO y se ha con-
vertido en una pista de car-
reras para aquellos incon-
scientes motociclistas, con-
ductores de vehículos par-
ticulares, ciclistas e incluso

conductores de vehículos de emergencia que no
sólo arriesgan su vida y la de los demás, sino que
terminan   promoviendo conductas que atentan
contra el bienestar y desarrollo de una ciudad
que merece mejores ciudadanos. Cali, es nuestra
casa y así debemos empezarla a ver, y por eso es
clave que asumamos un respeto hacia ella rea-
lizando acciones de cuidado y protección en cada
uno de nuestros barrios y comunas.

Aunque la Secretaría de Movilidad, durante

este año, ha realizado cerca de 50 operativos para
sancionar a los invasores de los corredores
exclusivos del sistema integrado de transporte
masivo - MIO, resulta necesario enfocar nuestros
esfuerzos en una campaña de sensibilización
respecto al uso de las vías y a la importancia de
ser un buen ciudadano, un buen peatón y un
buen conductor, debido a que la cifra de uso
inadecuado de las vías va en aumento. La may-
oría de los que incurren en la infracción - y son
sancionados - por invadir esos corredores son
motociclistas. La Alcaldía de Cali y Metro Cali
tienen una tarea retadora para trabajar de la
mano de los infractores de la norma y hacerles
entender que cuando un vehículo toma los ca-
rriles del MIO, no sólo entorpece el libre paso de
los buses, sino que en muchas ocasiones genera
accidentes que terminan afectando la movilidad
de la ciudad.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

¿El carril solo bus es para todos?

Varios lectores me
reclamaron porque
en el tema de mi

columna anterior no men-
cioné al Grupo Niche, ni a
la Orquesta Guayacán. No
fue olvido, sino que  un
tema tan rico  requiere de
mucho espacio con varias

entregas.  Hoy, parodiando en el título a "Gabo",
quiero llenar ese vacío. No se puede hablar de la
salsa caleña sin mencionar a Jairo Varela y a
Alexis Lozano porque ellos lograron éxito
mundial   tras  su lanzamiento desde Cali, hasta
igualar a los grandes dioses de Nueva York y
Puerto Rico. Claro que antes de estos dos fenó-
menos musicales que trascendieron fronteras,
hubo varios proyectos con gran aceptación
nacional, entre otros,  Los Hermanos Ospino,
Formula Ocho, La Gran Banda Caleña, La
Identidad, Hermes Manyoma, "Piper Pimienta"

Díaz y Los Latin Brother. También debemos
registrar  que en Cali, ciudad de las  mujeres
hermosas que son como las flores, más que
aparejar de bailarinas, ellas brillaron con sus
propias orquestas de género y de gran calidad
artística: Canela, Yerbabueba, D´Caché y Son de
Azúcar. En mi columna anterior no argumenté
la  propuesta de que se puede profesionalizar la
salsa   caleña. Con el ofrecimiento de becas a
los bailarines que triunfaron  en el Super Bowl,
la Gobernación quiere brindarles otras oportu-
nidades profesionales. Eso está bien. Pero hay
que aprovechar a los pioneros  que a pulso  for-
jaron con la salsa una industria cultural de
reconocimiento mundial.  Cali tiene  escuelas
de baile, mercado internacional, profesores
como Luis Eduardo "El Mulato", escritores que
la posicionaron en la literatura  y académicos
que la investigan.  Posee  los elementos nece-
sarios para innovar  una  carrera universitaria
de salsa.   

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Vivir para contarlo
APOLOGÍAS  Y RECHAZOS

LENGUA DE PAPEL

PREOCUPA QUE NUEVAMENTE NIÑOS DE MUY CORTA
EDAD ESTÁN PIDIENDO LIMOSNA, VENDIENDO DUL-
CES Y LIMPIANDO VIDRIOS EN LAS CALLES DE CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Niños en 
los semáforos
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Michael Rangel: "Estamos 
mentalizados en la victoria"

América de Cali previo a su debut en la Copa
Libertadores este martes, deberá buscar una victoria
ante su hinchada en una la versión 291 del clásico valle-
caucano. La cita está pactada para este sábado a las
18:10 en el Mundialista Pascual Guerrerro. 
El goleador escarlata, Michael Rangel, se mostró confia-
do con el apoyo que tendrán de su fanaticada y ratificó
que están mentalizados en que conseguir los tres puntos
recibiendo a Deportivo Cali
"Esperamos que las tribunas estén llenas el sábado y el
martes. Son 11 años esperando esta oportunidad para
llenar el estadio y hacerle sentir la hinchada a Gremio y al
equipo que venga en la Libertadores y obviamente en
Deportivo Cali que es nuestro pròximo rival", comentó
Rangel.
"Estoy contento de estar en un nuevo clásico. Siempre
será un partido especial, distinto, en el que los dos quer-
emos ganar. Nosotros por lo que significa esta institu-
ción. Estamos mentalizados en la victoria. Estamos tra-
bajando muy bien y tenemos un gran equipo", agregó.
Refiriéndose a su presente, el 'rompe corazones' con-
fesó lo siguiente: "No hay nada concreto. Tengo los ojos
puestos en América de Cali, si llega una oferta la analiza-
qremos".

■■ XI titular:

Eder Chaux; Jes´s Arrieta, Marlon Torres, Juan Pablo
Segovia, Edwin Velasco; Carlos Sierra, Felipe Jaramillo,
Yesus Cabrera; Duván Vergara, Michael Rangel, Matías
Pisano.

■■  Alfredo Arias: "América va a querer ganar como
nosotros"
Deportivo Cali encarará la versión 291 del clásico del Valle
del Cauca con una elevada confianza por su clasificación
a la segunda fase de la Copa Sudamericana y por el invic-
to que sostiene en la Liga BetPlay. 
El sábado a las 18:10 en el Mundialista Pascual Guererro,
los azucareros jugarán con la premisa de sumar tres pun-
tos en la tabla de posiciones. Para eso, deberán mejorar
en la contundencia en ataque y otrs fáctores táctico,
como lo detalló el DT verdiblanco, Alfredo Arias:
"Estamos creando opciones y debemos mejorar en la
definiciòn ya que profundidad hemos tenido. Y de esto es
señal las chances creadas. Igualmente, hemos cometido
errores de funcionamiento que le han permitido al rival
estar cerca en el marcador. Eso debemos mejorarlo ante
América, que será un rival muy fuerte con su gente que
va a querer ganar como nosotros. Por eso, debemos
estar atentos a no cometer esos errores y lo hemos
hablado", puntualizó.
En relación a Deiber Caicedo, quizá el más desequili-
brante en el frente de ataque del cuadro caleño, el
estratega charrúa se mostró tranquilo: "Me preocuparía
más que Deiber no genere opciones. Es decir, que el
errar los goles no le de confianza para estar en posición
de convertir. Él ha analizado en que falló y seguirá erran-
do hasta que erre menos. Repetir y corregir es la clave",
cerró.
■■  XI Titular: 

David González; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse,
Edward Caicedo, Darwin Andrade; Andrés Colorado;
Carlos Lizarazo, Andrés Balanta, Agustín Palavecino;
John Vásquez, Ángelo Rodríguez. 

Atlético FC mereció la victoria

El partido inició con presión alta por parte del Atlético FC,
por intermedio del delantero Daniel Moreno que estrecho
un palo en el larguero y de Jesús Abrahán Cortez que con
un tiro cruzado del costado oriental exhibiendo lo mejor
del guardameta visitante Juan Castillo.
Con el pasar de lo minutos Fortaleza CEIF reaccionó
intermedio de Sebastián Acosta y de Adrián Parra, que
estuvieron en constante ataque al arco defendido por el
arquero 'Azul y Oro' Jeison 'El Pini' Pinillo, que fue garan-
tía de seguridad en sus intervenciones.

En la etapa complementaria se expuso mucha intensidad
por parte de ambas escuadras, donde el 'Equipo del Sol
de Cali' presento múltiples ataques por intermedio del
incisivo Daniel Moreno y Alejandro Seth Bonilla que
estrechó un balón en el poste de la mano izquierda del
guardameta visitante. Aunque Fortaleza CEIF no se
quedó atrás, y en ciertos momentos del partido estuvo
acechando el arco defendido por Jeison 'El Pini' Pinillo
que salió bien librado, sentenciando un 0-0 en el inicio de
la Fecha 5 del Torneo BetPlay Dimayor.

Paolo Maldini puede dejar el Milan
Milan tiene tres grandes nombres que
son los que se ocupan de tomar las
decisiones del equipo: Ivan Gazidis, ex
del Arsenal, Paolo Maldini y Boban. De
estos tres, uno de ellos podría caerse
en el próximo mes de junio, y ese es
la leyenda Paolo Maldini, pensativo a la
hora de pensar en su futuro por sus
diferencias con Gazidis.

La principal diferencia que tienen el italiano y el
sudafricano, según Corriere dello Sport, es la elección del
entrenador a partir de la siguiente temporada. Ivan
Gazidis tiene una visión muy diferente a la de las dos
leyendas, el de Johannesburgo quiere un perfil que
cumple a la perfección Ralf Rangnick, ex director deporti-
vo y entrenador del grupo Red Bull, mientras que Maldini,
sobre todo, y Boban, quieren que permanezca Stefano
Pioli en el cargo. 
Queda por ver qué decisión se acaba tomando en el ban-
quillo 'rossonero' pero si acaba llegando Rangnick, podría
llevarse por delante a Paolo Maldini si este lo considerara
oportuno.

Tolima jugará en la Sudamericana

Por el resultado entre Guaraní vs. Palestino, Deportes
Tolima gracias a que los paraguayos les dieron una mano,
seguirá en carrera en las competiciones internacionales,
en esta oportunidad en la Sudamericana en la que con-
tinúan Deportivo Cali, Millonarios y Atlético Nacional. 
El rival de Tolima se conocerá hasta mayo, mes en el que
se realizará el sorteo de las llaves de segunda fase.

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

El ggoleador eescarlata, Michael Rangel, se mostró con-
fiado con el apoyo que tendrán de su fanaticada

El ppartido iinició con presión alta por parte del Atlético
FC, por intermedio del delantero Daniel Moreno.

El rival de Tolima se conocerá hasta mayo.

Paolo Maldini

DEPORTES
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Es tendencia

Tras el arrollador éxito que
tuvo la primera Feria esotéri-
ca del Diario Occidente, se
prepara su segunda versión
que se realizará los días 26 y
27 de marzo en la Biblioteca
Departamental.
Si te gusta lo místico, tienes
curiosidad por aquello que se
mueve a través de las
energías y buscas alternati-
vas para saber que hacer en
los momentos difíciles, a la
hora de tomar decisiones o
cuando necesitas de la magia
del universo para tu vida, no
te puedes perder este
encuentro con lo místico y lo
oculto que te ayudará a
encontrar ca-minos que tal
vez no imaginas.

¿Por qué asistir?
No puedes perderte el
Encuentro Esotérico si...
■ Necesitas reencontrarte
con tu parte espiritual
■ Si sientes que has perdido
el rumbo y no puedes contro-
lar tus emociones
■ Si buscas consejo, apoyo y

acompañamiento desde una
perspectiva esotérica.
■ Si quiere resolver enigmas
que pueden tener respuesta
en el más allá
■ Si cree en los ángeles, el
tarot, el péndulo o cualquier
técnica y herramienta que
pueda darle una salida a sus
inquietudes.

Jornada académica
Una innovación que
tendrá la Feria esotérica
2020 será el componente
académico con unas char-
las espectaculares que te
enseñarán de numerología,
te pondrán en contacto
con los ángeles, te ayu-
darán a descifrar tu futuro
y a conocer los rituales y
herramientas que harán
que la sicomagia se active.
El costo de entrada será de
$20.000 y tendrás acceso a
las charlas, al tarjetón de pre-
mios compuesto por 30 sor-
teos posteriores al evento y
cerca de 50 sorteos más
durante el evento.

Feria esotérica 2020
Herramientas espirituales
para revelar los enigmas

del futuro

Kantar IBOPE Media
publicó las prefer-
encias de los

colombianos y sus acti-
tudes al momento de asis-
tir al cine.

Según el estudio Target
Group Index (TGI) de
Kantar IBOPE Media, el
31% de la población
urbana de Colombia dijo
asistir al cine al menos
una vez en los últimos 30
días. El 18,8% lo hace una
vez al mes, mientras el
9.1% asiste dos o tres veces
en el mes.

Además, una tercera
parte consume con

mayor frecuencia
películas de

H o l l y w o o d ,
frente a un

2% que
d i c e

v e r

películas producidas na-
cionalmente. Los géneros
favoritos entre todas las
audiencias son las pelícu-
las de acción y aventura
(34.5%), ciencia ficción
(19%) y las comedias
(18%).

“El cine es un medio que
se ha ganado la preferencia
de la gente de todas las
edades, pero las genera-
ciones Z y los millennials
son quienes más van a cine
durante el mes”, comentó
Carolina Ibargüen, Mana-
ging Director de Kantar
IBOPE Media Colombia, y
agregó que “los hombres y

las mujeres solteros son
quienes mayor

afinidad sienten
con el cine,

es de-

cir que es el medio con el que
mejor se sienten identifica-
dos y mejor se conectan”.

La afinidad es clave en el
cine, pues esto lo convierte
en un espacio ideal para la
publicidad de algunas mar-
cas. El 12,3% de los colom-
bianos encuestados presta
atención a los anuncios en la
gran pantalla.

En Colombia, la compra
de entradas sigue realizán-
dose mayoritariamente en la
taquilla física del cine, pues
la compra por internet aún
no llega al 1%.

El estudio reveló que los
colombianos prefieren asis-
tir a cine acompañados: el
26.6% de su familia, el 24%
de su pareja y el 17.1% de los
amigos, únicamente el 0.6%
de los encuestados prefiere
ir solo.

Otros datos intere-
santes que arrojó el estu-
dio son los factores para
elegir el teatro de cine: en
primer lugar, la cercanía a
su hogar o lugar de trabajo
(37%), seguido por la cali-
dad del sonido e imagen de
la sala (9.47%).

Pitizion presenta su nuevo EP “La Piti”

Después de un exitoso 2019 la cantautora colombiana
Pitizion presenta su  EP La Piti y nuevo sencillo "No pasa
nada" junto a Greeicy. 
Este primer EP es una muestra de su versatilidad como
artista sintiendo los 2 lados del amor  para entender tanto
de lo bueno como de lo malo que trae consigo una
relación que hace parte de este camino llamado vida que
nos enseña más de lo que imaginamos y al final que ella
define como la felicidad. El EP cuenta con el sello carac-

terístico de ser una cantautora pop, moderna, con pince-
ladas urbanas y del rap donde la prioridad son las letras
que nacen en su mayoría de vivencias propias buscando
que el público se pueda encontrar frente a frente con
cada tema. 
"Mi objetivo con este EP es empoderar a las personas
desde mi realidad, la cual considero muy común, soy una
chica que escribe lo que vive y canta lo que escribe, he
cometido mil errores y he aprendido de ellos, no de la

manera más fácil, Gracias a eso soy quien soy" comenta
Pitizion
"No pasa nada" junto a Greeicy es la carta de pre-
sentación del EP; Un sencillo que habla del amor y los
problemas mínimos que las personas suelen agrandar;
es un llamado a tomar un respiro y darnos cuenta que
muchas veces simplemente no pasa nada. El tema cuen-
ta con la producción, mezcla y masterización del recono-
cido productor Andrés Saavedra. 

¿Que ven en cine 
los colombianos?

■ Estas son sus preferencias

Por ciudades
Las ciudades que mayor cinéfilos tienen son mayoritari-
amente Bogotá, seguido por Medellín y Cali; y los
estratos económicos que más asisten a cine son el 3
con 38.6%, el 2 con 22.2% y el 4 con 21.8%.
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AVISO DE REMATE REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL JUZGADO PROMISCUO MUNICI-
PAL LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA (VALLE) HACE
SABER. Que dentro del proceso EJECUTIVO radicado
bajo partida N° 2016-00010-00 donde figura como
demandante FLOR MORENO BLANCO, y demandado
ERBAR MUÑOZ GÓMEZ, se ha señalado como fecha
y hora el día 19 de marzo del 2020 a las 09:00 DE LA
MAÑANA, Para que tenga lugar la DILIGENCIA DE
REMATE del bien inmueble embargado, secuestrado
y avaluado en esta ejecución, distinguido con la
matrícula inmobiliaria 370-202236 de la Oficina de
Registros Públicos de la ciudad de Cali (V) y de
propiedad del demandado ERBAR MUÑOZ GÓMEZ;
ubicado en la vereda Santa María, jurisdicción del
municipio de Dagua (V). Alinderado de la siguiente
forma: ORIENTE: Con finca de Néstor Muñoz. OCCI-
DENTE Y SUR: Lote asignado a Remigia Perafan y
por el NORTE lote asignado a Celso Enríquez. La lic-
itación se iniciará a la hora antes indicada y se cer-
rará una vez transcurrida una (1) hora desde su
comienzo y será postura admisible la que cubra el
70% del avalúo dado al bien inmueble y será postor
hábil el que previamente consigne en el Banco
Agrario de Colombia de esta localidad el 40% de que
trata el art. 451 del Código General del Proceso. El
avaluó del bien fue aprobado en la suma de TRES

MILLONES QUINIENTOS UN MIL PESOS MCTE ($
3.501.000,oo). Secuestre que mostrará el bien objeto
del remate PIEDAD BOHORQUEZ GRANADA, quien
se puede localizar al teléfono No 3004917822. De
conformidad con lo establecido por el artículo 450
del C.G.P, se expide el presente AVISO DE REMATE,
hoy 28 de enero del 2020. Se hace entrega a la parte
interesada para su publicación en el diario el País u
Occidente, por una sola ocasión. LEIDY JOHANNA
SANCHÉZ VERGARA Secretaria. COD. INT. 20615

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
AVISO DE REMATE. ARTICULO 450 DEL C.G.P. PRO-
CESO: 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 MUNIC-
IPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI -
VALLE HACE   SABER: Que en el proceso de la refer-
encia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del
día 31 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 inmue-
ble identificado con matricula inmobiliaria No. 370-
516058. Bienes materia de remate: sobre los dere-
chos 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 pre-
viamente 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 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 local-
idad o, en su defecto, en otro medio masivo de comu-
nicación que señale el juez. El listado se publicará el
día domingo con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para el remate... "(Articulo
450 del C.G.P.). Santiago de Cali, 06 de Diciembre de
2019. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 20629

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. EL
JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICI-
PAL DE CALI -OFICINA DE EJECUCIÓN- REFERENCIA:
EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE: EDIFICIO
TEJARES NIT./ C.C. 900629245-3 DEMANDADOS:
SANDRA XIMENA DURAN VALENCIA /C.C.
31932102 RADICACIÓN: 76001-40-03-013-2014-
00955-00 HACE   SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 9:30 A.M. del
día 18 DE MARZO DE 2020, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: inmueble de propiedad de
SANDRA XIMENA DURAN VALENCIA ubicado en la
CARRERA 27 No. 4-68/74 APARTAMENTO 301
TEJARES de CALI, identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 370-78063. Avalúo: CIENTO CIN-
CUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ
MIL PESOS $159.510.000 m/cte. Secuestre: ADRI-
ANA LUCIA AGUIRRE PABON quien se localiza en la
CARRERA 4 No. 13-97 OFICINA 402 de Cali, teléfono
3113154837. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado en la cuenta
única de los juzgados civiles Municipales de
Ejecución de Sentencias No. 760012041700 del
Banco Agrario código del despacho No.
7600143033000. 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 para su publicación en un periódico de
amplia circulación, como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en
día domingo, con antelación no inferior a diez (10)
días, artículo 450 del Código General del Proceso. Se
libra hoy 05 de febrero de 2020. JAIR PORTILLA GAL-
LEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.
COD. INT. 20626

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO CIVIL

MUNICIPAL DE PALMIRA. VALLE DEL CAUCA HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO EFEC-
TIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL (ACUMULADO),
antes HIPOTECARIO propuesto por el señor EDISON
BUENDÍA PINO, en contra de MARÍA ELVI LÓPEZ
GONZÁLEZ, JAIRO LÓPEZ GONZÁLEZ, NORY
ESTELA LÓPEZ GONZÁLEZ y CRISTINA HERNÁN
RINCÓN CABRERA radicado al número 2018-00058-
00, se ha señalado como fecha y hora para llevar a
cabo diligencia de REMATE el día VEINTISÉIS (26) DE
MARZO AÑO DOS MIL VEINTE (2020) A PARTIR DE
LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 A.M.), de los
derechos los derechos del 87.5%, que le corre-
sponde a los demandados señores María Elvi López
González, Jairo López González, Nory Estela López
González y Cristina Hernán Rincón Cabrera, sobre el
sobre el inmueble ubicado en la carrera 25 No. 37 -
49, barrio Obrero, zona urbana de Palmira, Valle del
Cauca, distinguido con la Matricula Inmobiliaria
No.378-66252 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira, por los siguientes
linderos: NORTE: Con propiedad de Ernestina
Calderón; SUR: Con propiedad de Alicia Calderón;
ORIENTE: Con la carrera 25; OCCIDENTE: Con
propiedad de los herederos de la familia Cabal,
Inmueble avaluado en la suma de DOSCIENTOS DIEZ
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE ($210.700.000,00 M/CTE.) derechos
equivalentes a 87.5%, quedan avaluados en la suma
de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRE-
SCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
PESOS MONEDA CORRIENTE ($184.362.500.00.
M/CTE.). La base para la licitación será del setenta
por ciento (70%) del avalúo de los derechos equiva-
lentes al 87.5% del bien inmueble, advirtiendo a
quienes pretendan hacer postura que deberán
consignar previamente en dinero a órdenes del
Juzgado en la cuenta de depósitos judiciales No.
765202041005, que este despacho tiene para tal fin
en el Banco Agrario de Colombia de esta ciudad, el
cuarenta por ciento (40%) del avalúo de los derechos
equivalentes al 87.5% del bien inmueble a rematar.
Actúa como secuestre el señor ORLANDO VERGARA
ROJAS, identificado con la C.C. No.16.269.149,
quien se ubica en la calle 24 No. 28 - 45, de la ciudad
de Palmira, Valle del Cauca, teléfono 2875883. El
presente aviso debe ser publicado por una vez con
antelación no inferior a diez (10) días hábiles a la
fecha señalada para el remate en un periódico de
amplia circulación en el lugar (El País o el Diario
Occidente), y una radio difusora local si la hubiere. Se
expide para su publicación en uno de los medios
escritos antes mencionados, hoy viernes (15) de
febrero del dos mil veinte (2020). ELIANA MARCELA
VIDAL ARIAS Secretaria RAD.: N° 2018-00058-00.
COD. INT. 20648

AVISO DE REMATE. JUZGADO PRIMERO (01) CIVIL
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
SANTIAGO DE CALI. REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO OFICINA DE
EJECUCIÓN CIVIL CIRCUITO DE  SANTIAGO CALI
ACUERDO NO. PSAA15-10402 DE 2015 HACE
SABER. Que dentro del proceso EJECUTIVO MIXTO
No. 76001310300620150005500 de BANCO
COOMEVA SA (cesionaria SOLUCIONES Y RECU-

PERACIONES SAS.) contra CLAUDIA PATRICIA
AMAYA Y OTRO   por auto de fecha cinco  (05) de
Diciembre   de dos mil diecinueve  (2019) el JUZGA-
DO PRIMERO (01) CIVIL DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE SANTIAGO DE
CALI., señalo el día diecisiete  (17) de Marzo de dos
mil veinte (2020) a las 10:00 a.m., para que tenga
lugar la diligencia de REMATE sobre el cincuenta
50%  del inmueble que se encuentra debidamente
embargado, secuestrado y avaluado, identificado
así: Casa ubicada en la Calle 73 No. 10-60 e identifi-
cado con matricula inmobiliaria No. 50C-469824. El
bien vehículo cuenta con un avaluó de MIL QUINIEN-
TOS TREINTA MILLONES CIEN MIL DOCE PESOS
MONEDA CORRIENTE (1.530.100.012). Secuestre:
DELEGACIONES LEGALES SAS, delegado OSCAR
REYES identificado con cedula de ciudadanía No.
79.637.581 expedida en Bogotá, Dirección: Calle 20
No. 5-24  Apartamento  204 Bloque 7  Soacha
Cundinamarca  o y Teléfono: 3013609779. Será pos-
tura admisible la que cubra el 70% del avaluó dado
al bien y postor hábil quien consigne previamente el
40% del mismo de depósitos judiciales  Banco
Agrario en la cuenta No.760012031801 de la ciudad
de Cali. La licitación comenzará a la hora señalada y
no se cerrara sino transcurrida una hora dentro de la
cual deberá presentarse oferta en sobre cerrado. El
presente aviso se elabora a fin de ser publicado en
los términos del Art. 450 del C.G.P. Para los fines per-
tinentes aclara que el conocimiento de la presente
actuación le correspondió al JUZGADO PRIMERO
(01) CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE SANTIAGO DE CALI, el cual fue remiti-
do por el Juzgado 06 Civil Circuito de SANTIAGO DE
CALI  en virtud de los acuerdos PSAA13 No.
9962,9984 y 9991 de 2013, que fueron emitidos por
la sala administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. SECRETARIA. COD. INT. 20667

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. Ref.
EJECUTIVO SINGULAR Demandante C.R. TORRE
MOLINOS NIT. 800.129.180-5 Demandado LUZ DEL
CARMEN MOSQUERA C.C. 43.067.883  Radicación:
760014003-013-2003-01274-00 HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 09:00 A.M. del día 17 del mes de marzo del
año 2020, para llevar a cabo la diligencia de remate
de (los) siguiente (s) bien (es): Bien inmueble con
matrícula inmobiliaria N°. 370-264361 y 370-264446,
correspondiente a la dirección CALLE 18 N°. 61-24
APARTAMENTO -557 BLOQUE "O", PARQUEADERO
164-1 NIVEL, CONJUNTO RESIDENCIAL "TORRE-
MOLINOS" PROPIEDAD HORIZONTAL
URBANIZACIÓN CAÑAVERALES, de la ciudad de
CALI. El bien inmueble 370-264361 se encuentra
avaluado en la suma de $102.405.000.oo M/CTE. El
bien inmueble 370-264446 se encuentra avaluado en
la suma de $9.000.000.oo M/CTE. 2. 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 previa-
mente 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 SINGULAR adelantado por CONJUNTO
RESIDENCIAL "TORREMOLINOS" PROPIEDAD HORI-
ZONTAL, contra LUZ DEL CARMEN MOSQUERA
HINESTROZA con C.C. 43.067.883, radicación
760014003-013-2009-01274-00. Obra como
secuestre (folio.34) LUIS PUERTAS QUIÑONEZ, con
cédula N°. 2.487.014 (quien se encuentra en la
CALLE 6 N°. 13-35 BARRIO SAN BOSCO). 3. Esta
decisión se debe anunciar al público mediante la
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EDICTO EMPLAZATORIO
SEGUNDO AVISO

El suscrito JOSE RAUL
OROZCO, identificado con
la C.C. No.16.342.878,
actuando en mi calidad de
liquidador de la Sociedad
MODAINT S.A.S, Nit
900.268.057-5, me permito
informar que, por acta de
asamblea de accionistas del
30 de julio de 2019, la
sociedad MODAINT
S.A.S, fue decretada en
estado de disolución y
liquidación por los
accionistas de la misma.
avisamos a nuestros acree-
dores de conformidad con el
Artículo 232 del Código de
Comercio.

JOSE RAUL OROZCO
Liquidador Principal.

ALFAMED HOMECARE S.A.S
NIT 901140471-4

CITA A CONFORMAR LIGA DE USUSARIOS

"Si eres afiliado de Coomeva EPS y perteneces a los usuarios que reciben atención
domiciliara en los municipios de Buga, Tulua, Guacarí, Roldanillo y Zarzal, ALFAMED
HOMECARE S.A.S. te invita a presentarte este 6 de marzo del 2020 en las instala-
ciones de nuestra IPS a las 3:00 pm" en la Calle 12 No. 3 - 25 1Er Piso Andalucía -
Valle. Con el fin el de CONFORMAR la Liga de usuarios de Alfamed Homecare S.A.S.
la cual tiene como finalidad velar por la Calidad del servicio y la defensa del usuario.
Atentamente.

FRANKLY FABIÁN FUQUENE RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL

AVISO DE LIQUIDACIÓN
Que en reunión de la Asamblea
General de Socios celebrada el
día 16 de enero de 2020, a la cual
corresponde el ACTA No. 29, se
decidió por unanimidad la
disolución anticipada de la com-
pañía MAQUINARIA Y
COMPACTACIONES LTDA,
identificada con NIT 800093763-1,
quedando ésta en estado de li-
quidación. Que para dar cumplien-
do a lo previsto por el Artículo 232
del Código de Comercio se permite
informar a los acreedores sociales
el estado de liquidación en que se
encuentra la sociedad, con la
finalidad de que en lo que les
corresponde hagan valer sus
derechos.                                        

NOMBRE DEL LIQUIDADOR:
JAMES VICENTE

ESTUPIÑÁN PEDROZA

El Gerente de Transportes Expreso Palmira S.A
Cita a sus Accionistas a la reunión de ASAMBLEA ORDINARIA que se lle-
vará a cabo en la ciudad de Yumbo V el día 31 de Marzo 2020 a las 9 am
en la Cra 34  10 - 229 Acopi con el fin de recibir los informes, examinar y
aprobar los Estados Financieros, hacer nombramientos estatutarios y
ejercer las funciones del reglamento y de ley. Los libros y demás docu-
mentos se encuentran a disposición de los señores Accionistas en la sede
de la Empresa.

JORGE JARAMILLO R

Lamenta informar que el 31 de enero de 2020, falleció el señor
DIEGO DIAZ ALZATE. Las personas que se consideren con dere-
cho a reclamar las prestaciones Sociales, favor presentarse a nues-
tras oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle). Primer y
segundo aviso.

SEGUNDO  AVISO  FEBRERO 29 DE 2020

GERT SA ESP
CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 45 de los Estatutos Sociales, la Junta Directiva y el Representante Legal
de GERT SA ESP convocan a todos los Accionistas de la Sociedad a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General
de Accionistas, a realizarse el día miércoles 25 de marzo de 2020 a las 10:00 horas en la sede de la empresa ubica-
da en la  calle 50 #3N -01 de la ciudad de Santiago de Cali, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Informe del Representante Legal
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Presentación y Aprobación Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019
6. Elección de la Junta Directiva de la Sociedad
7. Elección de Revisor Fiscal
8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión

En caso de no poder asistir, el accionista podrá hacerse representar mediante poder debidamente diligenciado.
Conforme a los estatutos de la compañía, los libros de contabilidad están a su entera disposición.

GERT SA ESP 
Febrero 29 de 2020.

SE AVISA
Al público en general y/o interesados que medi-
ante los trámites previstos en el artículo 398 del
Código General del Proceso se solicita la can-
celación y reposición del siguiente Título Valor
extraviado

Tipo de título valor: CDT

CDT No. AB 4001731518

del Banco   Davivienda

a nombre de LIGIA QUINTANA

C.C No. 29278410

Fecha de apertura : 13 Julio de 2004

Fecha de vencimiento: 13 Julio de 2020

Valor de apertura:$ 1.100.000

Favor abstenerse de negociar. Si alguien tiene
algún reclamo, hacerlo saber al banco
DAVIVIENDA, dentro de los 10 días siguientes a
la publicación de este aviso.

Lamenta informar que el 14 de febrero de 2020, falleció el señor
NELSON ORDOÑEZ. Las personas que se consideren con derecho
a reclamar las prestaciones Sociales, favor presentarse a nuestras
oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria (Valle).

PRIMER AVISO 1 DE MARZO DE 2020

Remates
EDICTOSClasificados



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. 4. PREVÉNGASE a la parte ejecutante para
que aporte una copia informal de la página del per-
iódico o la constancia del medio de comunicación en
que haya hecho la publicación, para ser agregada al
expediente antes de la apertura 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, 30 de enero de
2020. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 20656

JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE
SENTENCIAS AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL
C.G.P. REFERENCIA:   EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: GRUPO CONSULTOR DE OCCI-
DENTE Y CIA LTDA NIT. 900443940-0 DEMANDADO:
CARLOS ARTURO SINISTERRA CALDAS  C.C.
16.599.943 ELBA MARINA PAYA RAMOS C.C.
25.327.793 RADICACIÓN:   760014003-029-2018-
00553-00 HACE   SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del
día 18 del mes de MARZO del año 2020, para llevar
a cabo la diligencia de remate en bloque del de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: Un
inmueble ubicado en el 1) CARRERA 48 12B-60
CALLE 12B Y CALLE 13 O AVDA PASOANCHO PAR-
QUEADERO 12 SEMISOTANO EDIFICIO MULTIFA-
MILIAR LA PLAZUELA  en la ciudad de Cali, identifi-
cado con matricula inmobiliaria No. 370-409646. Un
inmueble ubicado en el 1) CARRERA 48 12B-60
CALLE 12B Y CALLE 13 O AVDA PASOANCHO
APARTAMENTO 102-C BLOQUE C EDIFICIO MULTI-
FAMILIAR LA PLAZUELA  en la ciudad de Cali, iden-
tificado con matricula inmobiliaria No. 370-409672.
Avalúo: El inmueble identificado con matrícula No.
370-409672 por valor de $101.301.000,oo Mcte. El
inmueble con matrícula  370-409646 por valor de
$7.650.000,oo Mcte. Secuestre: MEJIA Y ASOCIA-
DOS ABOGADOS ESPECIALIZADOS S.A.S. - CLAU-
DIA ANDREA DURAN RIVERA quien se localiza en la
calle 5 oeste # 27-25 Tel. 8889161-3175012496.
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, sección depósitos judiciales y pre-
sentar la postura en sobre cerrado. Postura admisi-
ble: el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expide el
presente aviso de remate y copia del mismo se
entregará a la parte interesada el cual 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 comuni-
cación 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, veinte de febrero de
2020. Cordialmente, JAIR PORTILLA GALLEGO PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT.
20666

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CIRCUITO DE ORALI-
DAD DE CALI REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA
JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO Santiago de Cali -
Valle del Cauca. AVISO DE REMATE PROCESO: DIVI-
SORIO DEMANDANTE: FRANCIA HELENA CASTRIL-

LON CORDOVEZ DEMANDADO: LUZ MERY CAS-
TRILLON CORDOVEZ NELSON HUMBERTO CASTRIL-
LON CORDOVEZ JOSÉ MEDARDO CASTRILLON
CORDOVEZ ESTEBAN HUGO CASTRILLON COR-
DOVEZ ELSY AMANDA CASTRILLON CORDOVEZ
GUSTAVO ADOLFO CASTRILLON CORDOVEZ
JULIÁN HERNANDO CASTRILLON CORDOVEZ
CESAR AUGUSTO CASTRILLON CORDOVEZ GLORIA
LIDA CASTRILLON DE LÓPEZ  RADICACIÓN:
760013103001-2014-00220-00 HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado el dia
Veintisiete (27) de marzo del año dos mil veinte
(2020) a las 10:00 A.M., para que tenga lugar la dili-
gencia de remate. LICITACIÓN.- Será postura admis-
ible la que cubra el 100% del avalúo, previa consi-
gnación del 40% en el Banco Agrario Cuenta # 76-
001-2031-001 de la Ciudad de Cali.- La licitación
comenzará a la hora indicada y no se cerrará sino
después de haber transcurrido Una (1) hora.- AVÍSO
Y PUBLICACIONES.- Conforme a lo preceptuado en el
art. 450 del C. G. P. se expide el presente aviso hoy
seis (6) de febrero del Año Dos Mil Veinte (2020), y
sendas copias se entregan al interesado para su pub-
licación por una vez, con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate, en un
diario de amplia circulación en el lugar (País u
Occidente), y en una radiodifusora local además
deberá aportar el certificado de tradición y libertad
del bien a rematar, dentro de los cinco (5) días ante-
riores a la licitación. SECUESTRE: Maricela Carabali
quien se ubica en la Calle 5 Oeste No. 27-26 de la
ciudad de Cali Valle TEL. 316 414 90 69. BIENES A
REMATAR Y SU AVALUÓ: Se encuentra ubicado en la
Diagonal 17 H # 17F-I-17 de la actual nomenclatura
urbana de la ciudad de Cali, con un área aproximada
de 189 mts2, comprendido dentro de los siguiente
linderos NORTE: Con casa que es o fue de Oscar
Hernández. SUR: Con casa de Carlos Paz. ORIENTE:
Con casa de David Nieto y Gonzalo Jiménez. OCCI-
DENTE: Con la Diagonal 17H. Bien inmueble identifi-
cado con matricula inmobiliaria No. 370-439241 de
la Oficina De Registro De Instrumentos Públicos de
Cali. El bien inmueble fue avaluado en la suma de
$169.444.500.oo m/cte. GUILLERMO VALDES FER-
NANDEZ SECRETARIO. COD. INT. 20679

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE OBANDO VALLE DEL CAUCA HACE
SABER. Que dentro del proceso Ejecutivo HIPOTE-
CARIO propuesto por el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A. Contra los señores OSCAR DIEGO
BERMUDEZ LLANOS, identificado con la Cédula de
ciudadanía No.6.361.596 Y MABEL LUCIA LLANOS
DE BERMUDEZ, identificada con la Cédula de ciu-
dadanía No.29.620.907, Rad: 2017-00061-00, se ha
señalado la hora de las nueve de la mañana (09:00
A.M.) del día Miércoles veinticinco (25) de marzo de
dos mil veinte (2020), para que tenga lugar la dili-
gencia de remate del inmueble con la matrícula
inmobiliaria No. 375-32900. "Se trata de un lote de
terreno que mide de frente 8,50 metros por un fondo
o centro de 12 a 14.30 metros mejorado con casa de
habitación, ubicada en la calle 1 con carrera 4 y 5 Iota
No. 67 de la urbanización los prados del Municipio de
Obando, Valle, con todas sus mejoras y anexidades,
identificado con la matricula inmobiliaria Numero
375-32900, de la afina de registro de instrumentos
públicos de Cartago, Valle, y cédula catastral
Numero 76497010000400030000, Linderos, Oriente:
con la calle publica, Occidente: con propiedad que
fue de Misael Aranzu, hoy del otro, Norte: con
propiedad o mejora de Gilberto Cañas y Sur: con pre-
dios de Municipio de Obando, Valle, estos linderos

fueron tomados de la escritura publica No. 240, de
fecha 22 de diciembre de 1994, otorgado en la
Notaría Única del circulo de Obando, Valle. El bien
inmueble fue avaluado en la suma de CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($59.559.500.00)
MONEDA CORRIENTE. La base de la subasta será el
setenta por ciento (70%) del avalúo general dado al
inmueble, advirtiéndoles a los interesados que para
ser postor hábil, deben presentar en sobre cerrado
sus ofertas para adquirir el bien subastado y el
depósito a órdenes del Juzgado del cuarenta por
ciento (40%) de dicho avalúo, La licitación comenzará
a la hora indicada y no se cerrará hasta que no hayan
transcurrido una (1) hora, transcurrido este término,
previa lectura en voz alta de las ofertas y si reúne los
requisitos señalados, se adjudicara al mejor postor el
bien objeto de remate. Se publica el presente aviso
por una sola vez el día domingo con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate, en un periódico de amplia circulación en la
localidad tales como: EL ESPECTADOR, OCCIDENTE,
LA REPÚBLICA, EL PAÍS O EL TIEMPO o en su defec-
to en un medio masivo de comunicación como el
radial. El auxiliar de la justicia quien se encuentra
administrando el bien inmueble es la señora MARÍA
NURY GÓMEZ CARDONA, quién se puede localizar
en la calle 6 A No. 2-38 de Alcalá, Valle del Cauca, y
el número de teléfono No. 311-358-0370. COD. INT.
20676

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA HACE
SABER. Que dentro del proceso Ejecutivo CON TITU-
LO HIPOTECARIO promovido por BANCOOMEVA S.A.
NIT 900406150-5 en Contra de JUAN ERNESTO GIL
ARCILA Y TATIANA FORERO ORJUELA identificados
con las Cédulas de ciudadanía No.16.217.689 y No.
31.994.892, Rad: 2018-00510-00, se ha señalado el
día TREINTA Y UNO (31) del mes de MARZO del año
2020 a la hora de las 2:00 P.M. "Se trata de una Casa
de habitación ubicada en la calle 22 A No. 3DN-09
Urbanización La Linda II etapa de esta ciudad,
inscrito con matricula inmobiliaria No. 375-72149,
alinderado así: NORTE: en 9 metros con el lote No. 3
de la manzana K; SUR: en 9 metros con el lote No. 1
de la manzana K; ORIENTE: en 6 metros con la calle
22 A; Y OCCIDENTE: en 6 metros con el lote No. 27
de la manzana K. En la parte exterior del inmueble
hay un antejardín, puerta de ingreso es metálica, y
hay dos ventanas con reja de seguridad y vidrio liso
y corrugado, el interior de inmueble consta de sala,
comedor, 1 habitación, un baño con lavamanos, san-
itario, ducha y puerta en madera, cocina con apoyo
en mármol y lavaplatos en aluminio, con un muro con
ladrillo a la vista que separa la cocina del comedor,
escaleras en cerámica y granito, pasamanos metáli-
co, en el segundo piso se encuentran 2 habitaciones
y dos baños con lavamanos, sanitario, ducha y puer-
ta en madera. Las paredes del segundo piso están
revocadas y pintadas una parte y la otra esta en
ladrillo a la vista, cielorraso en madera. El estado de
conservación es regular. El inmueble está dotado de
servicios públicos domiciliarios de acueducto,
energía, gas natural y alcantarillado. El inmueble
anteriormente descrito ha sido avaluado en le suma
de CIENTO DISCIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS
CUATRO MIL PESOS ($118.404.000) y en la subasta
que tendrá duración no menor de una (1) hora, será
postura admisible la que cubra al menos el 70% del
avalúo dado al bien y postor hábil quien consigne el
40% del avalúo y haga su oferta en sobre cerrado
dentro de la hora prevista de duración del remate. El
secuestre del inmueble es la señora CIELO MAR
TAVERA RESTREPO, quién se puede localizar en el
número de teléfono 321-748-7606 y ubicada en Calle
42 No. 9-55, Edificio el portal, Apto 302 en Pereira
(Risaralda). Para los fines legales, se publica el pre-
sente aviso de remate por una ocasión, en un diario
de amplia circulación en la ciudad como lo es El
Tiempo, La República, El País, El Occidente, o en su
defecto, en otro medio masivo de comunicación
como el radial Ondas del Valle, Radio Robledo o
Cartago Stereo. COD. INT. 20676

AVISODE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA HACE
SABER. Que dentro del proceso EJECUTIVO promovi-
do por el Señor OMAR GIRALDO ARISTIZABAL iden-
tificado con cédula de ciudadanía No. 7.533.395 en
Contra de FRAY FERNANDO GIRALDO RÍOS identifi-
cado con cédula de ciudadanía No.94.263.221, Rad:
2018-00584-00, se ha señalado el día Miércoles
DIECIOCHO (18) del mes de MARZO del año 2020 a
la hora de las 2:00 P.M, avaluado en la suma de
$4.190.000. "Se trata de un VEHÍCULO particular a
gasolina, de placas BKE 098, marca MAZDA,
Cilindraje 1300, Modelo 1998, Pasajeros 4, Chasis
No. 323 HBI-00913, Motor B3-554967, Serie No. 323
HBI-9800909." Este vehículo se identificó con base a
la diligencia de secuestro. La base de la subasta será
el 70% del avalúo general dado al bien, advirtién-
doles a los interesados que, para ser postor hábil,
deben presentar en sobre cerrado sus ofertas para
adquirir los bienes subastados, y el deposito a
órdenes del juzgado del 40% de dicho avalúo. La lic-
itación comenzara a la hora indicada y no se cerrará
hasta que hayan transcurrido una (1) hora, transcurri-

do este término, previa lectura en voz alta de las ofer-
tas y si reúne los requisitos señalados, se adjudicara
al mejor postor el bien objeto de remate. El secuestre
del inmueble el señor CESAR AUGUSTO POTES
BETANCOURTH celular 320-6971350, actuando en
nombre de la empresa APOYO JUDICIAL ESPECIAL-
IZADO SAS. Para los fines legales, se publica el pre-
sente aviso de remate por una sola vez, en un diario
de amplia circulación en la ciudad tales como El
Tiempo, La República, El País, El Occidente, o en su
defecto, en otro medio masivo de comunicación
como el radial Ondas del Valle, Radio Robledo o
Cartago Estéreo. COD. INT. 20676

AVISO DE REMATE República de Colombia JUZGA-
DO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO CARRERA 10
#12-15 PISO 12 TORRE B Cali- Valle HACE     SABER.
Que en el TRAMITE DE LA LIQUIDACIÓN OBLIGATO-
RIA propuesta por AMPARO HENAO VELASQUEZ se
dictó auto que ha señalado la hora de las 9:00 A.M.
DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2020, para que tenga
lugar la diligencia de remate del 50 % del bien
inmueble: UBICADO EN LA avenida 2 B No.- 34 AN -
25 - 1 A 55 Apartamento 501 Edificio María Clara de
esta ciudad, matricula inmobiliaria 370-502578.
INMUEBLE AVALUADO EN CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS PESOS ($54.559.500.oo). La licitación
comenzará a la hora señalada y no se cerrará sino
transcurrida una hora por lo menos. Será postura
admisible la que cubra el 100 % del avalúo pericial
dado al bien y postor hábil quien consigne previa-
mente el 40% del avalúo. Para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el art. 450 del C.G.P., se expide para su
publicación, hoy 28 febrero de 2020, hora 8.a.m., las
copias de rigor para su publicación por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate, en un diario de amplia cir-
culación local, o en un medio masivo de comuni-
cación, apórtese certificado de tradición del bien
inmueble con 30 días de actualización a la  licitación.
CARLOS VIVAS TRUJILLO SECRETARIO. COD. INT.
20684

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL SANTIAGO
DE CALI CALLE 12 CON CARRERA 10 PISO 10 PALA-
CIO DE JUSTICIA LISTADO PARA PUBLICACIÓN
EMPLAZA A: FREDY MARTÍNEZ DEDIEGO CC. No.
1.077.446.577 PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
MÍNIMA CUANTÍA AUTO INTERLOCUTORIO: Nos.
2570 MANDAMIENTO DE PAGO de fecha Veintidós
(22) de Junio de Dos Mil Dieciocho (2018) y auto Nro.
1998 REFORMA A LA DEMANDA de fecha Quince
(15) de Mayo de Dos Mil Diecinueve (2019).
RADICACIÓN: 2018-00371-00. DEMANDANTE:
JAIRO ESCOBAR CASTILLO. DEMANDADO: FREDY
MARTÍNEZ DEDIEGO. DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO SEGUNDO DEL
ART. 108 DEL C.G.P. LA PUBLICACIÓN DEBE COM-
PRENDER LA PERMANENCIA DEL CONTENIDO DEL
EMPLAZAMIENTO EN LA PÁGINA WEB DEL
RESPECTIVO MEDIO DE COMUNICACIÓN,
DURANTE EL TÉRMINO DEL EMPLAZAMIENTO. ASÍ
MISMO CONFORME LOS ARTÍCULOS 108 Y 293 DEL
C. G. P., EL EMPLAZAMIENTO QUEDARA SURTIDO
QUINCE DÍAS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL
LISTADO EN EL MEDIO ESCRITO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN O MEDIO MASIVO DE
COMUNICACIÓN Y EFECTUADA LA INCLUSIÓN DE
LOS DATOS DEL EMPLAZADO FREDY MARTÍNEZ
DEDIEGO EN LA BASE DE DATOS QUE CONTIENE EL
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS. Atentamente, MONICA OROZCO
GUTIERREZ SECRETARIA. COD. INT. 20630

JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE CALI -
VALLE Calle 23 AN Nro. 2N - 43 Edificio M29, Oficina
302 Cali - Valle Piso 3o j14cmcali@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co LISTADO PARA PUBLICACIÓN EMPLAZA
A: MARÍA ASUNCIÓN SALAZAR LÓPEZ C.C. Nro.
31.943.597 PROCESO: VERBAL DE RESPONSABILI-
DAD CIVIL AUTO INTERLOCUTORIO: Nro. 1988
ADMISORIO DE DEMANDA DE FECHA DEL QUINCE
(15) DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019)
RADICACIÓN: 2019-00396-00 DEMANDANTE:
HELEN VANESSA TABORDA JIMÉNEZ en repre-
sentación de su menor hijo KEVIN ALEJANDRO
TABORDA JIMÉNEZ DEMANDADO: JOHANA
SANTAMARÍA SALAZAR en calidad de madre del
menor JUAN DAVID MOLANO SANTAMARÍA y
MARÍA ASUNCIÓN SALAZAR LÓPEZ en calidad de
abuela del citado menor. DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO SEGUNDO DEL
ART. 108 DEL C.G.P. LA PUBLICACIÓN DEBE COM-
PRENDER LA PERMANENCIA DEL CONTENIDO DEL
EMPLAZAMIENTO EN LA PÁGINA WEB DEL
RESPECTIVO MEDIO DE COMUNICACIÓN,
DURANTE EL TÉRMINO DEL EMPLAZAMIENTO. ASÍ
MISMO CONFORME LOS ARTÍCULOS 108 Y 293 DEL
C. G. P., EL EMPLAZAMIENTO QUEDARA SURTIDO
QUINCE DÍAS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL
LISTADO EN EL MEDIO ESCRITO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN O MEDIO MASIVO DE
COMUNICACIÓN Y EFECTUADA LA INCLUSIÓN DE
LOS DATOS DE LA EMPLAZADA LUCY MURILLO
MONTAÑO EN LA BASE DE DATOS QUE CONTIENE

EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS. Atentamente, MONICA OROZCO
GUTIERREZ SECRETARIA. COD. INT. 20634

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho para intervenir en el
proceso de SUCESIÓN INTESTADA cuyo causante es
el señor OSCAR JAIME GORDILLO URIBE (q.e.p.d),
fallecido en Cali, el 16 de diciembre de 2016, siendo
su último lugar de domicilio la ciudad de Cali. El pro-
ceso fue declarado abierto en este Juzgado medi-
ante auto número 4232 de fecha 25 de octubre de
2019 a solicitud de la señora LADY JOHANNA
GORDILLO OROZCO, hija del causante, quien acepta
la herencia con beneficio de inventario (Art. 1046 del
C. Civil). Se expiden las pertinentes copias para su
publicación, por una vez, en una radiodifusora de la
localidad, en las horas comprendidas entre las seis
(6:00 AM) de la mañana y las once (11:00 PM) de la
noche o en un diario de amplia circulación nacional o
local, como el diario el País, Occidente o el Tiempo.
En el mismo término del artículo 108 Código General
del Proceso (Radicación 760014003006-2019-00777-
00). Atentamente, CAROLINA VALENCIA TEJEDA
SECRETARIA. COD. INT. 20647

JUZGADO DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD CALI - VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
ARTS. 108 y 293 DEL C.G.P. CALI, ENERO 30 DE 2020.
EMPLAZADO: TODOS LOS QUE TENGAN CRÉDITOS
CON TÍTULOS DE EJECUCIÓN EN CONTRA DEL DEU-
DOR DAGOBERTO BUENDÍA RAMÍREZ. DEMAN-
DANTE: OSCAR GONZÁLEZ, C.C.16.614.556.
DEMANDADO: DAGOBERTO BUENDÍA RAMÍREZ,
C.C. 16.745.628. CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO
ACUMULADO SINGULAR DE MENOR CUANTÍA.
PROVIDENCIA: AUTO MANDAMIENTO DE PAGO-
INTERLOCUTORIO No. 0193 DEL 29 DE ENERO DE
2020. RADICACIÓN: 2018-01135-99. LUDIVIA
ARACELY BLANDÓN BEJARANO SECRETARIA. COD.
INT. 20647

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE SANTIAGO DE CALI - VALLE LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO PÁGINA Y/O LISTADO ART. 108 y
490 DEL C.G.P. - VALE NOMBRES DE LOS SUJETOS
EMPLAZADOS: TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA
SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE CARMEN
ELISA FERNANDEZ RIASCOS (Q.E.P.D.), C.C. No.
31.223.135, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 490 en concordancia con el 108 del C.G.P.
PROCESO: SUCESIÓN INTESTADA 
DEMANDANTES: ANA TRANSITO FERNANDEZ
RIASCOS C.C. No. 31.208.040, en su condición de
hermana de la causante. SIN DEMANDADO
SIN DEMANDADO RADICACIÓN Y
FECHA DE PROVIDENCIA: 76001 4003004-2019-
00721-00 RECIBIR NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE
FECHA 04 DE FEBRERO DE 2.020 QUE ACEPTA LA
APERTURA DE LA DEMANDA DE SUCESIÓN INTES-
TADA. Publíquese por el interesado por una sola vez
el día Domingo en un periódico de amplia circulación
nacional como El País, El Tiempo, El Occidente o La
República. Efectuada la publicación, la parte intere-
sada remitirá comunicación al Registro Nacional de
Personas Emplazadas, incluyendo el nombre del
sujeto emplazado, su número de identificación, si se
conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el juz-
gado que lo requiere, fecha de la providencia que
ordenó el emplazamiento y número de radicación del
proceso (23 dígitos). El Registro Nacional de
Personas Emplazadas publicará la información remi-
tida y el emplazamiento se entenderá surtido quince
(15) días después de publicada la información de
dicho registro, sin que comparezcan los sujetos
emplazados se les designará curador ad-litem, con
quien se surtirá la notificación personal. NOMBRE
DEL SECRETARIO DEL JUZGADO: LUIS ALFREDO
NUÑEZ LÓPEZ. COD. INT. 20647

JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL Calle
23 AN # 2N-43 PISO 6 Oficina No. 602 Edificio M-29
Cali-Valle LISTADO EMPLAZAMIENTO DE:
HEREDEROS INDETERMINADOS DE FEDERICO HER-
RERA SIERRA y DEMÁS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCE-
SO EMPLAZADOS: HEREDEROS INDETERMINADOS
DE FEDERICO HERRERA SIERRA y DEMÁS PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS DATOS
DEL PROCESO: RADICACIÓN: 760014003032-
2019-00656-00 CLASE        DE PROCESO: 
VERBAL DECLARACIÓN DE PERTENENCIA DEMAN-
DANTE(S): MARÍA CRISTINA MENESES
ARCOS CC. No. 66.960.323 de Cali-Valle  DEMAN-
DADO(S): HEREDEROS INDETERMINADOS
DE  FEDERICO HERRERA    SIERRA CC. No. 2.442.883
y DEMÁS  PERSONAS INCIERTAS   E INDETERMI-
NADAS PROVIDENCIA(S): AUTO N° 2656 DEL 27 DE
AGOSTO DE 2019. El presente listado debe publi-
carse por la parte interesada; el día domingo, en uno
de los medios escritos señalados por el juez en auto
No. 2656 del 26 de agosto de 2019, de conformidad
con lo previsto en el artículo 108 del Código General
del Proceso. Dado en Cali, Valle, a los veintisiete (27)
días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019).

MARÍA FERNANDA PÁRAMO PÉREZ Secretaria.
COD. INT. 20649

JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD CALI
- VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO CONFORME
AL ART. 293 Y 108 DEL C.G.P. DEMANDADO(S):
LEIDY JOHANA ZAPATA ESCOBAR PROCESO: EJEC-
UTIVO DEMANDANTE: BANCO CORPBANCA HOY
BANCO ITAÚ RADICACION:  2019-1015 NOMBRE
DEL EMPLAZADO(S):   LEIDY JOHANA ZAPATA
ESCOBAR C.C / NIT: 38602077 PROVIDENCIA:  LIBRA
MANDAMIENTO DE PAGO.  Publíquese por una sola
vez el día domingo en un periódico de amplia circu-
lación nacional, pudiendo hacerlo en el diario OCCI-
DENTE (de conformidad con el artículo 293 del
C.G.P.), cualquier día entre las 6 de la mañana a las
11 de la noche. El interesado debe allegar copia
informal de la publicación realizada al proceso. El
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos
15 días. Vencido dicho término, se designará curador
ad-litem, si a ello hubiere lugar. NOTIFIQUESE. COD.
INT. 04

JUZGADOS DE FAMILIA

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI SENTENCIA Nro. 005 Radicación Nro. 2017-
00522-00 Santiago de Cali, enero treinta (30) de dos
mil veinte (2020) ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR
AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: PRIMERO:
DECLARAR la MUERTE LEGAL PRESUNTIVA por
DESAPARECIMIENTO del señor ISAÍAS DE JESÚS
ROTAVISTA PERAZA, identificado con la Cédula de
Ciudadana nro. 6.436.700, expedida en Roldanlllo -
Valle, fijando judicialmente como fecha presuntiva
de la muerte legal, el día primero (1o) del mes de
junio del año mil novecientos noventa y cuatro
(1994). SEGUNDO:  DECLARAR la MUERTE LEGAL
PRESUNTIVA por DESAPARECIMIENTO del señor
JOHN JAIRO ROTAVISTA PERAZA, identificado con
la Cédula de Ciudadana nro. 16.550.293, expedida en
Roldanillo -Valle, fijando judicialmente como fecha
presuntiva de la muerte legal, el día primero (1o) del
mes de agosto del año mil novecientos noventa y
cuatro (1994). TERCERO:  ORDENAR la PUBLICACIÓN
del encabezamiento y parte resolutiva de la presente
Sentencia, para información general, en un diario de
amplia circulación nacional y uno local y en una
radiodifusora local (C.G.P. arts. 583 y 584). CUARTO:
ORDENAR la trascripción de lo resuelto al fun-
cionario del Estado Civil del mismo lugar para que
extienda el Registro Civil de Defunción correspondi-
ente a la precedente declaración, el que solo podrá
perfeccionarse una vez realizadas las publicaciones
ordenadas en el numeral anterior. QUIINTO:
INSCRIBIR la presente decisión en el Registro Civil de
Nacimiento (Dcto. 1260/70, art. 5), en la dependen-
cia local de la Registraduría Nacional del Estado Civil
que ese ente designe (Ley 962 de 2005, art. 77). Lo
anterior, una vez se acredite por el interesado el
haber realizado las publicaciones ordenadas prece-
dentemente. SEXTO: NOTIFICAR la presente
Sentencia por Estados a quienes corresponda con-
forme a la Ley. COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMN-
PLASE. EL JUEZ (e) DIEGO SALAZAR DOMINGUEZ.
COD. INT. 20680

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TRECE DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI, VALLE AVISO. LA
SECRETARIA DEL JUZGADO TRECE DE FAMILIA DE
ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI, HACE SABER:
Que dentro del proceso de DECLARACIÓN DE
MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO del
señor JOSÉ ORLANDO BEJARANO CARDONA, ade-
lantado por la señora DORYS ESPINOSA BONILLA,
se dictó la SENTENCIA No. 028 de fecha 20 de
febrero de 2.020, en la cual se FALLA. "PRIMERO:
Declarar presuntamente muerto, por desaparec-
imiento, al señor JOSÉ ORLANDO BEJARANO CAR-
DONA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
14.432.522, por las razones invocadas en la moti-
vación de esta providencia. SEGUNDO: Fijar como
fecha presunta de la muerte del señor JOSÉ ORLAN-
DO BEJARANO CARDONA, el 01 de noviembre de
1994. TERCERO: ORDENAR la transcripción del
encabezamiento y parte resolutiva de la presente
Sentencia, para información general, en un diario de
amplia circulación nacional y uno local y en una
radiodifusora local. CUARTO: ORDENAR la transcrip-
ción de lo resuelto al funcionario del Estado Civil del
mismo lugar para que extienda el Registro Civil de
Defunción correspondiente a la precedente
declaración, el que solo podrá perfeccionarse una vez
realizadas las publicaciones ordenadas en el numer-
al anterior. QUINTO: INSCRIBIR la presente decisión
en el Registro Civil de Nacimiento (Dcto. 1260/70,
art. 5), en la dependencia local de la Registraduría
Nacional del Estado Civil que ese ente designe, vale
decir, Registraduría Especial, Auxiliar o Municipal y
en el libro de varios de la Registraduría lo cual es
indispensable para considerar perfeccionada la for-
malidad del registro (Ley 962 de 2005, art. 77). Lo
anterior, una vez se acredite por el interesado el
haber realizado las publicaciones ordenadas prece-
dentemente. SEXTO: Declarar terminado el presente
proceso. Ejecutoriada esta providencia pase el expe-
diente a archivo previa cancelación de su radicación.

EDICTO SEGUNDO AVISO
GARCES EDER S.A.S

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 personas antes mencionadas, 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.

29 DE FEBRERO DE 2020

O I C O N  S . A . S .
Informa que el día 04 de febrero de 2020 falleció el señor PABLO EMILIO
RODRIGUEZ APONZA, con C.C. 1.061.429.309 quien se encontraba
vinculado a la empresa OICON S.A.S. A reclamar sus prestaciones sociales
se presentó la señora Laura Mejía Molina con C.C. 1.061.432.867 en
calidad de esposa. 
Quien se crea con igual o mejor derecho, que la persona aquí menciona favor
comunicarse al correo gestionhumana@oiconingenieria.com.
SEGUNDO AVISO            FEBRERO 29 DE 2020
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La presente decisión queda notificada en estrados
conforme lo establece el artículo 294 del C.G.P.
HERNÁN CLAVIJO CORTES. JUEZ". RAD. 76001
3110 013 2018 00033 00 Secretaria. COD. INT. 20659

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO NOVENO DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI VALLE EMPLAZA: A
todos los acreedores de la SOCIEDAD CONYUGAL de
la señora YOLANDA SUAREZ CHALA contra el señor
GERZAIN RAMÍREZ FAJARDO en el proceso abierto
en este Juzgado mediante providencia de fecha
Marzo quince (15) de 2019, a fin de que hagan valer
sus créditos y para ser citados a la diligencia de
inventarios y avalúos. MARÍA CAMILA MARTINEZ
RODRIGUEZ SECRETARIA (Rad. 76003110009-2019-
00135-00). COD. INT. 20662

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO NOVENO DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI VALLE EMPLAZA: A
todos los acreedores de la SOCIEDAD PATRIMONIAL
del señor FELIPE GONZALEZ MEJIA contra JANIKER
RODRÍGUEZ CUERVO en el proceso abierto en este
Juzgado mediante providencia de fecha Octubre
diecisiete (17) de 2019, a fin de que hagan valer sus
créditos. En los términos del Art. 523 inciso 2o De la
Ley 1564 y parágrafo 2o idem, se le entregan ejem-
plares a la parte interesada para su publicación.
MARIA CAMILA MARTINEZ RODRIGUEZ SECRE-
TARIA. (Rad. 76003110009-2019-00415-00). COD.
INT. 20680

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO NOVENO DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI VALLE EMPLAZA: A
todos los acreedores de la SOCIEDAD CONYUGAL de
los señores MIGUEL SOYS GONZÁLEZ MORENO y
MARLING SALAZAR ALVAREZ en el proceso abierto
en este Juzgado mediante providencia de fecha
Diciembre dieciséis (16) de 2019, a fin de que hagan
valer sus créditos y para ser citados a la diligencia de
inventarios y avalúos. MARIA CAMILA MARTINEZ
RODRIGUEZ SECRETARIA (Rad. 760013110009-
2019-00498-00). CODS. INT. 20679

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI VALLE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTI-
AGO DE CALI - VALLE RADICACIÓN N° 76001
3110001 2019 00557 00 EMPLAZA. A los demanda-
dos, HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMI-
NADOS DE MANUEL MONTAÑO OCAMPO, para
que comparezca ante este Juzgado en el término de
quince (15) días hábiles contados a partir de la publi-
cación de este edicto, a fin de recibir la notificación
personal del Auto Interlocutorio N° 2364 de enero
treinta (30) de dos mil veinte (2020), dictado en el
Proceso Declarativo de Unión Marital de Hecho,
Disolución y Liquidación de Sociedad Patrimonial de
Compañeros Permanentes, propuesto por la señora
CARMELINA VALENCIA en contra de HEREDEROS
DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE MANUEL
MONTAÑO OCAMPO. Y LE HACE SABER. Que previo
emplazamiento y de conformidad con el Art. 293 y
108 del C.G.P., si no comparecen en el término de los
quince (15) días siguientes a la inclusión en el
Registro Nacional de Personas emplazadas, se des-
ignará Curador Ad Litem, con quien se surtirá la noti-
ficación del auto admisorio. En concordancia con lo
establecido por el artículo 108 del C.G.P. se entrega
al interesado el respetivo edicto emplazatorio, para
su publicación en un periódico de amplia circulación
Nacional (La República y/o El Occidente), un día
domingo por una sola vez. Se expide hoy 27 de
FEBRERO de 2020 siendo las ocho (8:00) A.M. OLGA
LUCIA GONZÁLEZ Juez. COD. INT. 20669

JUZGADOS LABORALES

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI LISTADO DE EMPLAZAMIENTO SE  EMPLAZA.
A la demandada WIMO S.A.S. para que si a bien lo
tiene se presente ante este despacho judicial en el
término de quince (15) días hábiles a fin de que se
notifique del auto admisorio de la demanda dentro
del proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA
INSTANCIA propuesto por la señora JANETH EFIGE-
NIA ROLDAN MUÑOZ en contra WIMO S.A.S., advir-
tiéndole que si no se presenta se le designara un
curador ad-litem para la litis. Para el efecto el pre-
sente aviso se publicara a costa del interesado en un
medio escrito de amplia circulación nacional o en
cualquier otro medio masivo de comunicación, y
deberá allegarse copia de la página donde se
hubiese publicado el listado o constancia de su
emisión o transmisión, el día domingo.  LUZ HELENA
GALLEGO TAPIAS Secretaria RAD. 76001-31-05-003-
2019-00340-00 hoy , Dos de Diciembre de dos mil
diecinueve. COD. INT. 20672

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante LUIS FERNANDO RAMOS
AGUIRRE poseedor de la C.C. No. 14.990.480 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus nego-

cios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 25 del mes de Abril de 2018 en el municipio de
o ciudad de Florida (U.S.A.). Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 17 de
fecha 27 del mes de Febrero del 2020, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 28 del
mes de Febrero de 2020 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORA-
NO. Cod. Int. 20659

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante LEONEL BONILLA HURTADO
Y MARIA DEL CARMEN PEREZ DE BONILLA posee-
dor de la C.C. No. 2.438.155 y 38.974.245 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
26 - 15 del mes de Marzo y Septiembre de 2010-1985
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 19 de fecha 28 del mes de Febrero del 2020, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 02 del
mes de Marzo de 2020 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 20673

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE   CONSTAR. Que el día 20 de
septiembre de 2019 falleció en Tulua (V) el señor
ROBERTO CADAVID ZULUAGA identificado con
cédula de ciudadanía No.5.128.301 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
DORIS DE JESÚS HERNÁNDEZ De CADAVID, identi-
ficada con cédula de ciudadanía No.29.657.532 en
calidad de cónyuge supérstite solicita el pago de 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 edicto.
Santiago de Cali, 7 de febrero de 2020. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario,
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales. COD.
INT. 20657

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO 001.
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el señor juez
a través del auto de sustanciación No. 022 del 23 de
enero de 2020, se procede a emplazar al señor
SAMIR MINA BALANTA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 76.050.263 para que intervenga
en el trámite de acción de LESIVIDAD propuesta por
COLPENSIONES en contra del mencionado señor
BALANTA y con la Radicación No. 76001-33-33-021-
2019-00163-00, la cual cursa en este Despacho judi-
cial. Por lo tanto, y de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 293 del Código General del Proceso,
se fija el presente EDICTO en un lugar visible de la
Secretaría del Juzgado por el término de un (1) día,
sendas copias del mismo se expiden para que en un
medio escrito de amplia circulación Nacional (per-
iódico), la parte demandante haga conocer el
emplazamiento al señor SAMIR MINA BALANTA,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
76.050.263 para que comparezca inmediatamente
ante éste Despacho a notificarse personalmente de
los autos interlocutorio No. 817 del 02 de julio de
2019 y 640 del 13 de diciembre de 2019. Para el
conocimiento público, se fijó el presente EDICTO en
la cartelera del Juzgado y en la página web de la
Rama Judicial, así mismo se hace entrega a la parte
actora para que sea difundido a través de un medio
masivo de comunicación. Santiago de Cali, 03 de
febrero de 2020, a las 8:00 A.M. Atentamente,
NESTOR JULIO VALVERDE LOPEZ SECRETARIO.
COD. INT. 20686

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales HACE   CONSTAR. Que el día 30 de agosto
de 2019 falleció en Cali (V) el señor ELISEO ARANA
identificado con cédula de ciudadanía No.2.589.046
jubilado del Departamento del Valle del Cauca. Que
la señora LUZ MARINA GONZÁLEZ CARDONA, iden-
tificada con cédula de ciudadanía No.66.675.135 en
calidad de compañera permanente solicita la sustitu-
ción pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto. Santiago

de Cali, 28 de febrero de 2020. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario Coordinadora
Area de Prestaciones Sociales. COD. INT. 20671

JEP JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ.
SECRETARÍA JUDICIAL  SALA DE AMNISTÍA O
INDULTO. Bogotá D.C., 27 de febrero de 2020. La
Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial
para la Paz (Bogotá D.C.) resolvió EMPLAZAR a las
víctimas identificadas dentro del proceso adelantado
contra el señor RAÚL CHAVARRÍA, en relación con
las conductas dentro del proceso penal radicado bajo
el No. 76520-60-00-180-2015-01362-00. En conse-
cuencia, a través de la Secretaría Judicial de la SAI,
con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, se
ordenará EMPLAZAR al señor MARCO ANÍBAL
IDARRAGA OSPINA, para COMUNICARLE el con-
tenido de la Resolución SAI- SAI-AOI-A-LRG-276-
2019 de 7 de octubre de 2019 que dispuso,
PRORRÓGUESE por tiempo de tres (3) meses, en la
que Avoco conocimiento del beneficio de Amnistía
en favor de RAÚL CHAVARRÍA. Dicho emplazamien-
to debe realizarse en los términos del artículo 108 de
la Ley 1564 de 2015, por remisión del artículo 72 de
la Ley 1922 de 2018, como lo manda el artículo 108
del Código General del Proceso. Para el efecto,
PUBLÍQUESE el edicto emplazatorio por una sola vez
el domingo siguiente a la comunicación de esta
decisión, entre seis de la mañana (6:00 AM) y ocho
de la noche (8:00 PM) en el periódico "El País" o en el
"Diario de Occidente", así como en las emisoras de
radio "Armonías del Palmar" o "Radio Palmira, para
notificar el contenido de la resolución la Resolución
SAI- SAI-AOI-A-LRG-276-2019 de 7 de octubre de
2019, mediante la cual entre otras determinaciones
RESOLVIÓ: PRIMERO. AVÓQUESE EL CONOCIMIEN-
TO del beneficio de amnistía en favor de RAÚL
CHAVARRÍA por el delito de tentativa de extorsión
agravada. SEGUNDO. De oficio, REQUIÉRASE a la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz a efectos de
que se sirva indicar si a la fecha RAÚL CHAVARRÍA
ha sido excluido de los listados presentados por la
extinta organización guerrillera de las FARC-EP. TER-
CERO. VINCÚLESE al presente trámite de amnistía a
la víctima Marco Aníbal Idárraga Ospina en calidad
de interviniente especial. Por Secretaría Judicial,
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE esta decisión a la
dirección que reposa en el escrito de acusación visi-
ble a folio 14 del cuaderno 2 del expediente 76520-
60-00-180-2015-01362-00. Secretaría Judicial, pro-
ceda como lo mandan los artículos 291 y 292 del
Código General del Proceso. CUARTO. Por Secretaría
Judicial, NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE el con-
tenido de esta decisión a la Procuraduría Primera
Delegada para la investigación y juzgamiento ante
esta jurisdicción. QUINTO. Lograda la notificación de
todos los sujetos procesales, CÓRRASE TRASLADO
de la actuación a todos ellos por el término común de
cinco (5) días, a efectos de que se pronuncien respec-
to del presente trámite y, de ser el caso, aporten los
medios de prueba que pretendan hacer valer. SEXTO.
Por Secretaría Judicial, COMUNÍQUESE el contenido
de este proveído a RAÚL CHAVARRÍA. En este senti-
do, los emplazados contarán con los términos de ley
para, de ser el caso, pronunciarse respecto de la
providencia en mención. El emplazamiento se enten-
derá surtido a partir del día siguiente de su publi-
cación.  ALBA LUZ PIEDRAS ORTIZ Secretaría
Judicial  Sala de Amnistía o Indulto. COD. INT. 20677

AVISOSe informa que la señora AIDA LIBIA ITER
ZAMBRANO identificada con la CC No. 31. 283. 937,
falleció el dia 09 de Diciembre de 2019 y que se ha
presentado el señor José Hernán Mosquera
Fernandes 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 Secretaria de
Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía
piso 8, dentro de los quince (15) días contados a par-
tir de la fijación de esta publicación. SEGUNDO
AVISO FEBRERO 29 DE 2020

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE FAMILIA DE BUENAVENTURA (VALLE)
EMPLAZA. A los parientes indeterminados que se
crean con derecho, a intervenir en el presente proce-
so de DEMANDA DE EXISTENCIA DE LA UNIÓN
MARITAL Y SU CORRESPONDIENTE DISOLUCIÓN
DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO (MOR-
TIZ CAUSA), Radicado bajo el número 202000016-
00, iniciado por la señora LINDA VIVIANA GÓMEZ
MESA, proceso iniciado en el Juzgado Primero de
Familia de la ciudad de Buenaventura, para lo cual se
aplicara lo dispuesto del Art. 108 del Código General
del Proceso en un periódico de amplia circulación
como (La República, el País o el Diario Occidente), el
domingo, y en una radiodifusora (Radio
Buenaventura), cualquier día entre las 6:00 a.m. y
11:00 p.m. de la localidad. Para cualquier informa-
ción, comunicarse a este despacho ubicado en la
Calle 3 No. 2a-35 Palacio Nacional - p-2 Teléfono 24-
00727. Correo electrónico j01fcbuenaventura@cen-
doj.ramajudicial.gov.co. Buenaventura. El secretario
WALTER MORA SANCHEZ. COD. INT. 20670

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE  EMPLAZA. A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-
CHO 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 DE LA CAU-
SANTE EDILMA GÓMEZ MONDRAGON, quien en
vida se identifico con la Cédula de Ciudadanía
Numero 29.768.621 Cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue el Municipio de La
Unión, Valle, Fallecida en Tulua, Valle, el día 27 de
Noviembre del año 2.019. Aceptado el trámite en
esta Notaría mediante Acta No.004 de fecha 14 del
mes de Febrero del año dos mil veinte (2.020). Se
ordenó la publicación de este Edicto en un periódico
de amplia Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 y su
fijación en un lugar visible de esta Notaría por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. El Presente Edicto se
fija en un lugar visible de esta Notaría, hoy, 17 del
mes de Febrero del año dos mil veinte (2.020), sien-
do las ocho de la mañana (8:00 am). Dr. SALUSTIO
VICTORIA GARCÍA Notario Único Público. COD. INT.
25

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 MARÍA EUGENIA PINZÓN TOFIÑO,
con cédula de ciudadanía 41.788.592, fallecida el día
03 de febrero de 2019, quien tuvo su último domicilio
y asiento principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les informa que
se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 013 de fecha 25 de
febrero de 2020, y conforme lo ordena el inc. Primero
del num. 2o del art 3o del Decreto 902 de 1988, mod-
ificado 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 publi-
cación 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 veintiséis (26) de
febrero de 2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del
Círculo de Buga (V.). COD. IN T. 20638

EDICTO EMPLAZATORlO 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 NELSON DUBIER BEDOYA GORDILLO,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
6.422.325, fallecido el día 31 de diciembre de 2018
en la ciudad de Buga, lugar donde tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, a
quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
012 de fecha 21 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 per-
iódico de circulación nacional un día domingo y en
una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y
11:00 p.m. así mismo se fija el presente en lugar vis-
ible de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días,
hoy veinticuatro (24) de febrero de 2020, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Círculo de Buga (V.). COD. INT.
20638

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en un diario de AMPLIA CIRCULACIÓN
NACIONAL en el trámite Notarial del causante
OCTAVIO PATIÑO MAYORGA quien en vida se iden-
tifico con la cédula de ciudadanía número 14.865.002
de Restrepo, falleció en Tulua Valle, el día 21 de
octubre de 2017, inscrita su defunción en el serial
Nro 08938951 , notaría primera de Tulua siendo su
último domicilio y lugar de asiento de sus negocios el

Municipio de Restrepo Valle, y se ordena la publi-
cación de este Edicto en un diario de AMPLIA
CIRCULACIÓN NACIONAL y en la radiodifusora local
en cumplimiento de lo Dispuesto por el Artículo 3 del
Decreto 902 de 1988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de DIEZ (10) días. El presente Edicto se fija hoy 14 de
Febrero de 2020 a las 8:00 a.m. ALFONSO GONZA-
LEZ LOPEZ NOTARIO. COD. INT. 20638

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 JAIRO CAMPO RESTREPO, con cédula
de ciudadanía 14.885.140, fallecido el día 05 de junio
de 1996, quien tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les informa que
se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 014 de fecha 25 de
febrero de 2020, y conforme lo ordena el inc. Primero
del núm. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, mod-
ificado 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 publi-
cación 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 veintiséis (26) de
febrero de 2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del
Círculo de Buga (V.). COD. INT. 20638

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA. ACTA
N°. AAS 00008 Iniciación del Trámite liquidación de
Herencia del causante JORGE ALEXANDER VALEN-
CIA SÁNCHEZ cédula de ciudadanía N°. 94.477.991
Fallecido el 30/03/2018, en la ciudad de CALIMA EL
DARIEN, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios. A 28 de
enero de 2020, se presentó en la NOTARÍA SEGUN-
DA DEL CIRCULO DE BUGA el Doctor JAVIER HURA-
DO ARIAS, abogado titulado y en ejercicio, portador
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de la Tarjeta Profesional No. 89347 del Consejo
Superior de la Judicatura y de la cédula de ciu-
dadanía No. 18.463.007, quien obrando como
apoderado de JOHAN STIVEN VALENCIA GÓMEZ
identificado con NUIP N°. 1.115.070.623, Y LICETH
JOHANA VALENCIA GÓMEZ identificada con NUIP
N°. 1.112.401.434, en su calidad de HEREDEROS y
dijo que comparece con el propósito de iniciar el
trámite de sucesión del causante. Para tal efecto pre-
sentó la solicitud conforme lo ordenan los Decretos
902 de 1.988 y 1729 de 1.989, en concordancia con
el Art. 487 y siguientes del Código General del
Proceso. El suscrito Notario encontró que la solicitud
y documentación anexa a ella se sujetan a las exi-
gencias de las normas. En consecuencia, se ha acep-
tado y se le reconoce personería al apoderado para
actuar en los términos del poder conferido. Se orde-
na que se fije el edicto por el término de diez (10) días
hábiles en un lugar visible de la Notaría, que se haga
la respectiva publicación del mismo en un periódico
de amplia circulación conforme lo dispone el artículo
108 del Código General del Proceso y que se difunda
en una emisora de esta ciudad. Para tales efectos se
les entrega a los interesados o apoderado el respec-
tivo edicto. En Constancia se firma la presente acta a
20 DE FEBRERO DE 2020. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA. COD. INT. 20638

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  intesta-
da  de  la  causante  LILIANA  PATRICIA AGUDELO
RODRÍGUEZ, con cédula de ciudadanía 63.481.546,
fallecida el día 16 de octubre de 2019, 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 suceso-
ral en esta Notaría, mediante Acta N° 009 de fecha
14 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 circu-
lación 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 quince
(15) de febrero de 2020, siendo las 9:00 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del
Círculo de Buga (V). COD. INT. 20638

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL GUACARI -
VALLE DEL  CAUCA Carrera 8 4-30 B/Central Juan
López de Ayala - Telefax 2538610
J01pmguacari@cendoj.ramajudicial.gov.co
EMPLAZAMIENTO PROCESO: EJECUTIVO DE ALI-
MENTOS. DEMANDANTE: OFELIA FORERO
DEMANDADO: JAVIER VALENCIA MORENO
RADICACIÓN: 76-318-40-89-001 -2017-00140-00.
Emplazamiento Art. 108 y 293 Código General del
Proceso. Comparecencia 15 días después de ésta
publicación, sino lo hicieren se les designará Curador
Ad Liten. COD. INT. 20638

EDICTO N° ESU 00048 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del causante: GUILLERMO PÉREZ OSPINA CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 14.875.569 Fallecido el
21/11/2019, en la ciudad de BUGA, y su último domi-
cilio 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 dia 27
DE FEBRERO DE 2020, por LUIS CARLOS PÉREZ
OSPINA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 14.885.580, EN CALIDAD DE
HEREDERO Y SUBROGATARIO. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° AAS 00010 del 27 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 dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729
de 1.989, en concordancia con el art 487 y s.s. del
Código General del Proceso, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.  El presente
edicto se fija el día 28 DE FEBRERO DE 2020 a las
7:30 a.m y se desfijará el día 11 DE MARZO DE 2020
a las 6:00 P.M. Este EDICTO se elaboró el día 27 DE
FEBRERO DE 2020. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA. COD. INT. 20680

EDICTO EMPLAZATRIO. EL JUZGADO TERCERO
CIVIL DEL CIRCUITO DE BUGA VALLE,EMPLAZA al
señor JEAN PEARE GARCÍA SALGADO, identificado
con cédula de ciudadanía No.94.483.003,ordenado
mediante auto de sustanciación No. 089, del veinti-
cutaro 24 de febrero de dos mil veinte -2020, para
que comparezca a este despacho judicial en horario

hábil que esta comprendido entre los días lunes a
viernes. No festivos. De 8.00 a.m. a las 12 m y 1 p.m
a 5 p.m,ubicado en la calle 7 No.13-56 oficina 313, de
Buga Valle del Cauca, con el fin que se notifique del
contenido del auto interlocutorio No. 238 del 28 de
mayo de 2019, por medio el cual se admite demanda
y proferido en el proceso declaratorio de pertenencia,
radicado bajo el No.76-111-31-03-003-2019-00041-
00, y que trata sobre bien inmueble ubicado en la car-
rera 8 No. 19-50 de Buga, matricula inmobiliaria 373-
77548,adelantado por ARGENIS CASTRILLON
RODRÍGUEZ identificada con la cédula de ciudadanía
No. 38.869.009, como demandante contra JEAN
PEARE GARCÍA SALGADO Y JHEFRY GARCÍA SAL-
GADO, identificados respectivamente con cédula de
ciudadanía No. 94.483.003 y 1.115.06.555.
Advirtiendo al señor JEAN PEARE GARCÍA SALGA-
DO, se le designara curador ad liten con quien se sur-
tirá la notificación del auto admisorío de la demanda.
El emplazamiento se entenderá surtido una vez haya
transcurrido el termino de quince (15) días después
de la publicación de la lista. COD. INT. 20680

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL CALLE 3  3-
26 EDIFICIO ATLANTIS PISO 2 TELEFAX 2400747
BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA j02cmbue-
naventura@cendoj.ramajudicial.gov.co LISTADO
EMPLAZATORIO EMPLAZADO(S) ALEXANDER
DUQUE GAMBOA NATURALEZA  Verbal sumario-
Restitución inmueble arrendado DEMANDANTE
DIANA CORINA TOBAR CARDONA DEMANDADO(S)
ALEXANDER DUQUE GAMBOA RADICADO Partida
76-109-4003-002-2019-00031-00. OBJETO DE
EMPLAZAMIENTO : Comparecencia a este
Despacho para notificarse personalmente del auto
admisorio de la demanda verbal sumaria de restitu-
ción de inmueble arrendado, interlocutorio No. 255
de marzo 18 de 2019, conforme lo establece el artícu-
lo 293 en armonía con el 108 del Código General del
Proceso. La publicación a realizarse en un diario de
amplia circulación nacional, como EL PAÍS, EL TIEM-
PO u OCCIDENTE, el día domingo, la que deberá per-
manecer en la página web del respectivo diario
durante el término del emplazamiento, además,
acompañar una certificación o constancia en ese
sentido. El emplazamiento se entenderá surtido
quince (15) días después de publicado la información
de los datos incluidos en el Registro Nacional de
Personas Emplazadas. Vencido dicho término se des-
ignará curador ad-litem, si a ello hubiere lugar.
Artículo 108 CGP. EUCARIS POSSÚ LOBOA
Secretaria. Rad. 2019-00031-00 Diciembre 6 de
2019. COD. INT. 02

JUZGADO 01 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPE-
TENCIA MÚLTIPLE PALMIRA - VALLE LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO CONFORME AL ART. 293 Y 108
DEL C.G.P. DEMANDADO(S):  OLGA ESCOBAR
BECERRA PROCESO: EJECUTIVO DEMANDANTE:
GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. RADICACION:
2018-545 NOMBRE DEL EMPLAZADO(S):     OLGA
ESCOBAR BECERRA C.C / NIT: 31166549 PROVIDEN-
CIA:  LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO. Publíquese
por una sola vez el día domingo en un periódico de
amplia circulación nacional, pudiendo hacerlo en el
diario OCCIDENTE (de conformidad con el artículo
293 del C.G.P.), cualquier día entre las 6 de la mañana
a las 11 de la noche. El interesado debe allegar copia
informal de la publicación realizada al proceso. El
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos
15 días. Vencido dicho término, se designará curador
ad-litem, si a ello hubiere lugar. NOTIFIQUESE. COD.
INT. 03

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL
CÍRCULO DE GUACARI VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derechos a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto
trámite Notarial de liquidación sucesoral intestada
de la causante MARÍA MATILDE LÓPEZ MURILLO,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
39.403.040 de Apartado (Ant.) cuyo último domicilio
fue el Municipio de Guacarí, fallecido el 15 de
Octubre de 2008 en Guacarí (V). Aceptando el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 02 de
FEBRERO 25 de 2020, se ordena la publicación de
este Edicto en el Periódico EL OCCIDENTE, en la
emisora Radio Latina FM 95.0, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy VEINTICINCO (25) de FEBRERO de
Dos Mil Veinte (2020), siendo las 7 y 30 a.m. DRA.
PATRICIA CARLINA SANCLEMENTE GIRON
NOTARIA. COD. INT. 20665

EDICTO LA SUSCRITA NOTARÍA ÚNICA DEL
CÍRCULO DE GUACARI VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derechos a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto
trámite Notarial de liquidación sucesoral intestada
del causante JAVIER SAAVEDRA CASTRO, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía 6.318.050,
cuyo último domicilio fue el Municipio de Guacarí y
el asiento principal de sus negocios, fallecido el 10
de Julio de 2006 en Cali (V). Aceptando el trámite

respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 01 de
FEBRERO 25 de 2020, se ordena la publicación de
este Edicto en el Periódico EL OCCIDENTE, en la
emisora Radio Latina FM 95.0 e informado a la DIAN,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy VEIN-
TICINCO (25) de FEBRERO de Dos Mil Veinte (2020),
siendo las 7 y 30 am. DRA. PATRICIA CARLINA SAN-
CLEMENTE GIRON NOTARIA. COD. INT. 20686

FORMATO DE EMPLAZAMIENTO DE QUIEN DEBE
SER NOTIFICADO PERSONALMENTE Conforme al
Art. 108 y 293 del Código General del Proceso. JUZ-
GADO: SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA
Carrera 29 No.22-43 Piso 3° Palacio de Justicia
Palmira-Valle NOMBRE(S) DEL(OS) EMPLAZADO(S):
FERNEY SAA C.C. No. 6.646.233 DEMANDANTE:
BANCO PICHINCHA S.A. DEMANDADO(S): FERNEY
SAA NOTIFICACIÓN DE: AUTO INTERLOCUTORIO
No. 1695 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2017 MEDI-
ANTE EL CUAL SE LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO.
TIPO DE PROCESO: EJECUTIVO. RADICACIÓN: 76-
520-40-03-006-2017-00393-00 NOTA: Transcurridos
Quince (15) días después de la publicación del pre-
sente listado, sin que comparezcan los sujetos
emplazados se les designara curador ad-litem, con
quien se surtirá la notificación personal. COD. INT.
20686

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 y liq-
uidación de la sociedad conyugal de la causante
ALBA ELENA LOZADA (de casada de Wallens), quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.475.668 expedida en El Cerrito, estado civil casa-
da. Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número CERO CINCO (#05) de febrero veintiuno (21)
de dos mil veinte (2020), 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 veinticuatro (24) del mes de febrero del dos
mil veinte (2020), a las ocho de la mañana (8:00) y se
desfija el día seis (6) del mes de marzo del dos mil
veinte (2020), a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO
RESTREPO RICAURTE Notario Único de El Cerrito
Valle. COD. INT. 20663

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO
PALMIRA VALLE Palacio de Justicia "SIMÓN DAVID
CARREJO BEJARANO" Carrera 29 # 22-43, oficina
105, Telefax 2660200, Ext. 7109 - 7110 Palmira
Correo electrónicos:  j01lcpalm@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co LISTADO DE EMPLAZAMIENTO. La
suscrita Secretaria del juzgado Primero Laboral del
Circuito de Palmira Valle, de conformidad con el art.
108 del Código General del Proceso en concordancia
con el Art. 29 del C.P.T. y de la S.S. EMPLAZA A: La
sociedad ADECUACIONES RODRÍGUEZ & BERRIO
S.A.S. con NIT. 900381668-8, representada legal-
mente por el Señor(a) FREDDY BERRIO MARTÍNEZ, o
quien haga sus veces, en calidad de parte demanda-
da. CLASE DE PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE
PRIMERA INSTANCIA DEMANDANTE: JAMES
ECHAVARRIA JIMÉNEZ DEMANDADO: COLPEN-
SIONES, SURAMERICANA S.A., BIO BIO S.A.S. y
ADECUACIONES RODRÍGUEZ & BERRIO S.A.S.
RADICACIÓN. 765203105001-2017-00298-00. Para
constancia se firma en Palmira el día 26 FEB 2020.
INGRID YAMILE MURIEL AGUDELO Secretaria. COD.
INT. 20678

EDICTO N° ESU 00049 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del causante ARCESIO DÍAZ MADROÑERO cédula
de ciudadanía N°. 14.884.138 Fallecido el
19/01/2016, en la ciudad de BUENAVENTURA, y su
último domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 25 de febrero de 2020, por
JHONATAN DÍAZ VELEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.115.076.087, CRISTHIAN DÍAZ
VELEZ identificado con cédula de ciudadanía No.
1.115.072.615 y DIEGO FERNANDO DÍAZ FLOREZ
identificado con cédula de ciudadanía No.
94.479.853, EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio
el trámite mediante el ACTA N° 0011 del 27 DE
FEBRERO DE 2020, por la cual se ordena la publi-
cación 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 28 DE FEBRERO DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 11 DE MARZO DE 2020
a las 6 PM (M/PM). JUAN  MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA. COD. INT. 20680

EDICTO N° ESU 00050 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del causante CHENER ANTONIO CASTAÑO VALEN-
CIA cédula de ciudadanía N°. 14.787.996 Fallecido el
02/01/1996, en la ciudad de CALI, y su último domi-
cilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) dias después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 27 de febrero de 2020, por CRISTIAN ANDRÉS
HOLGUIN RESTREPO identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 1.114.456.984, EN CALIDAD DE
CESIONARIO DE LOS DERECHOS HERENCIALES de
TITA ENELIA VALENCIA DE CASTAÑO identificada
con cédula de ciudadanía No. 25.329.763. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 0012 del 28 DE
FEBRERO DE 2020, por la cual se ordena la publi-
cación 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 28 DE FEBRERO DE 2020 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 11 DE MARZO DE 2020
a las 6 PM (M/PM). JUAN  MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA. COD. INT. 20680

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL BUENAVEN-
TURA-VALLE CRA 3 N° 3-26 ED. ATLANTIS PISO 3
TEL: 2400748 LISTA PARA EMPLAZAMIENTO
EMPLAZADOS: VLADIMIR ENRIQUE RODRÍGUEZ
PADILLA C.C.: 72.099.011.-  DEMANDANTE: BANCO
DE BOGOTÁ.- DEMANDADO: VLADIMIR ENRIQUE
RODRÍGUEZ PADILLA.- PROCESO: EJECUTIVO SIN-
GULAR DE ÚNICA INSTANCIA.- RADICACIÓN: 76-
109-40-03-003-2017-00005-00.- OBJETO DEL
EMPLAZAMIENTO: Comparecencia para notificación
personal del auto ínterlocutorio N° 052 del 06 de
febrero de 2017 mediante el cual se libró el man-
damiento de pago en su contra y a favor de BANCO
DE BOGOTÁ en el indicado proceso.-Si transcurrido
quince (15) días después de la publicación del lista-
do, el emplazado no comparece se le designara
CURADOR AD-LITEM, con quien se surtirá la notifi-
cación. (Art.108 del C.G.P.). HUMBERTO BETAN-
COURT CHAVEZ SECRETARIO. COD. INT. 20681

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL BUENAVEN-
TURA-VALLE CRA 3 N° 3-26 ED. ATLANTIS PISO 3
TEL: 2400748 LISTA PARA EMPLAZAMIENTO
EMPLAZADOS: LUIS FRANCISCO ORTIZ ASPRILLA
C.C.: 16.473.628.- DEMANDANTE: BANCO DE
BOGOTÁ.- DEMANDADO: LUIS FRANCISCO ORTIZ
ASPRILLA.- PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MENOR CUANTÍA.- RADICACIÓN:76-109-40-03-
003-2016-00043-00.- OBJETO DEL EMPLAZAMIEN-
TO: Comparecencia para notificación personal del
auto interlocutorio N° 531 de fecha 11 de agosto de
2016 mediante el cual se libró el mandamiento de
pago en su contra y a favor de BANCO DE BOGOTÁ
en el indicado proceso.- Si transcurrido quince (15)
días después de la publicación del listado, el
emplazado no comparece se le designara CURADOR
AD-LITEM, con quien se surtirá la notificación.
(Art.108 del C.G.P.). HUMBERTO BETANCOURT
CHAVEZ SECRETARIO. COD. INT. 20682

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL
CARRERA 3 #3-26 EDIFICIO ATLANTIS  BUENAVEN-
TURA (VALLE). EMPLAZADOS: MARCOS ANTONIO
NUÑEZ ANGULO CC: 16.476.144 DEMANDANTE:
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A NIT:
900.355.863-8 DEMANDADO MARCOS ANTONIO
NUÑEZ ANGULO CC: 16.476.144 PROCESO: EJECU-
TIVO RADICACION: 201900073 OBJETO: COMPARE-
CER A ESTE DESPACHO PARA LA NOTIFICACION
PERSONAL DEL AUTO DE MANDAMIENTO DE
PAGO DE FECHA 31 DE JULIO DE 2019 Y 16 DE
AGOSTO DE 2019 EL EMPLAZAMIENTO SE ENTEN-
DERA SURTIDO TRANSCURRIDO 15 DIAS DESPUES
DE LA PUBLICACION EN EL REGISTRO NACIONAL
DE PERSONAS EMPLAZADAS ARTS 108 Y 293 DEL
CGP. COD. INT. 05

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL
CARRERA 3 #3-26 EDIFICIO ATLANTIS  BUENAVEN-
TURA (VALLE) EMPLAZADOS: LEVINSON CUERO
VALLECILLA CC:  16970180 DEMANDANTE: BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A NIT: 900.355.863-8
DEMANDADO:  LEVINSON CUERO VALLECILLA CC:
16970180  PROCESO: EJECUTIVO RADICACION:
201900211 OBJETO: COMPARECER A ESTE DESPA-
CHO PARA LA NOTIFICACION PERSONAL DEL AUTO
DE MANDAMIENTO DE PAGO DE 6 DE NOVIEMBRE

DE 2019 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2019 EL EMPLAZA-
MIENTO SE ENTENDERA SURTIDO TRANSCURRIDO
15 DIAS DESPUES DE LA PUBLICACION EN EL REG-
ISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS
ARTS 108 Y 293 DEL CGP. COD. INT. 06

EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO VALLE UBICADO EN LA CALLE 11 No 5-67
TEL: 2140015 EMPLAZA A: RUBÉN DARÍO SÁNCHEZ
VARGAS C.C 10.027.925 PROCESO: EJECUTIVO
(RAD. 2019-00363-00) DEMANDANTE: BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A NIT 800037800-8
DEMANDADO: RUBÉN DARÍO SÁNCHEZ VARGAS
C.C 10.027.925. AUTO QUE SE NOTIFICA: (AUTO
INTERLOCUTORIO CIVIL No. 1679 DE JULIO 30 DE
2019 QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO). PARA
LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL ART. 108 DEL
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, SE LIBRA EL PRE-
SENTE LISTADO PARA SU RESPECTIVA
PUBLICACIÓN; EN UN MEDIO DE CIRCULACIÓN
PRENSA; EL CUAL PODRA SER PUBLICADO EXCLU-
SIVAMENTE EL DÍA DOMINGO, YA SEA EN EL
"DIARIO LA REPÚBLICA O EL OCCIDENTE". SE LE
ADVIERTE AL EMPLAZADO QUE DE NO COMPARE-
CER EN EL TERMINO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL EDICTO EN EL
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS QUE LLEVARA EN EL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, TAL Y COMO LO
ESTABLECE EL PARÁGRAFO 1 DEL MENCIONADO
ARTICULO 108 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCE-
SO, SE LES DESIGNARA CURADOR AD-LITEM CON
QUIEN SE SURTIRÁ LA NOTIFICACIÓN PERSONAL
REQUERIDA. COD. INT. 20676

EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO VALLE UBICADO EN LA CALLE 11 No 5-67
TEL: 2140015 EMPLAZA A: JHORMAN FERNANDO
ATEHORTUA MARÍN C.C 1.006.319.594 PROCESO:
EJECUTIVO (RAD. 2019-00222-00) DEMANDANTE:
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A NIT
800037800-8 DEMANDADO: JHORMAN FERNAN-
DO ATEHORTUA MARÍN C.C 1.006.319.594 AUTO
QUE SE NOTIFICA: (AUTO INTERLOCUTORIO CIVIL
No. 974 DE MAYO 10 DE 2019 QUE LIBRA MAN-
DAMIENTO DE PAGO). PARA LOS EFECTOS
SEÑALADOS EN EL ART. 108 DEL CÓDIGO GENERAL
DEL PROCESO, SE LIBRA EL PRESENTE LISTADO
PARA SU RESPECTIVA PUBLICACIÓN; EN UN MEDIO
DE CIRCULACIÓN PRENSA; EL CUAL PODRA SER
PUBLICADO EXCLUSIVAMENTE EL DÍA DOMINGO,
YA SEA EN EL "DIARIO LA REPÚBLICA O EL OCCI-
DENTE". SE LE ADVIERTE AL EMPLAZADO QUE DE
NO COMPARECER EN EL TERMINO DE QUINCE (15)
DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL
EDICTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS QUE LLEVARA EN EL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, TAL Y COMO LO
ESTABLECE EL PARÁGRAFO 1 DEL MENCIONADO
ARTICULO 108 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCE-
SO, SE LES DESIGNARA CURADOR AD-LITEM CON
QUIEN SE SURTIRÁ LA NOTIFICACIÓN PERSONAL
REQUERIDA. COD. INT. 20676

LISTADO EMPLAZAMIENTO JUZGADO SÉPTIMO
CIVIL MUNICIPAL TULUÁ VALLE DEL CAUCA NATU-
RALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO NÚMERO DE
RADICACIÓN DEL PROCESO: 76-834-40-03-007-
2018-00468-00 DEMANDANTES: JAIRO ANTONIO
RUIZ MADRID DEMANDADOS: RAÚL FERNANDO
SAAVEDRA ESCOBAR EMPLAZADOS: RAÚL FER-
NANDO SAAVEDRA ESCOBAR SE REQUIERE NOTI-
FICAR AUTO: INTERLOCUTORIO No. 2215 de fecha
21 de Noviembre de 2018 del Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Tuluá Valle, que libró mandamiento de
pago. COD. INT. 20683

JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE ROLDANIL-
LO VALLE Nombre de la Persona Citada y/o
Emplazada:  Los acreedores de la sociedad
conyugal conformada por los señores ORLANDO
DOMINGUEZ SAAVEDRA y SHIRLEY GARCIA CLAVI-
JO para que concurran al despacho para hacer valer
sus derechos en el proceso de la liquidación de la
sociedad conyugal. Parte Demandante:
ORLANDO DOMINGUEZ SAAVEDRA Parte
Demandada: SHIRLEY GARCIA CLAVIJO Naturaleza
del Proceso: LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL. No. Radicación Expediente:   
2019-00167-00  Auto  Admisorio No. 1099,
Noviembre 7 de 2019. COD. INT. 20683

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
VALLE Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada:

Todos los que tengan créditos con
títulos de ejecución contra el señor DALMIRO
BANGUERA VENTE para que comparezcan a hacer-
los valer mediante acumulación de sus demandas,
dentro de  los cinco (5) días siguientes a la expiración
del termino del emplazamiento, conforme lo previsto
en el canon 108 del C.G.P. en consonancia con los
Arts. 293 y 463 de la misma obra. Parte Demandante:
JOSE HOOVER GARCIA GONZALEZ. Parte
Demandada: DALMIRO BANGUERA VENTE
Naturaleza del Proceso: EJECUTIVO. (Este
proceso se acumula al que cursa en este mismo
despacho bajo el radicado No. 2015-00512-00 donde
obra como demandante MARIA CAMILA RAMIREZ

GIRALDO contra el mismo demandado). No.
Radicación Expediente:  76-834-40-03-001-2019-
00405-00  Auto No. 2776, Diciembre 16 de 2019.
COD. INT. 20683

CONSTANCIA SECRETARIAL: Jamundí, 12 de
Febrero de 2020, A Despacho de la parte actora
señora Juez, pasa expediente para fijar fecha
remate. Sirvase proveer. ANA GABRIELA CALAD
ENRIQUEZ. Secretaria. AUTO INTERLOCUTORIO No.
490 JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL
Jamundí, Trece (13) de Febrero de Dos Mil Veinte
(2020). Dentro del proceso EJECUTIVO CON
GARANTÍA REAL, instaurado por el BANCO CAJA
SOCIAL, en contra de la señora MARIA DE LOS
ANGELES CAICEDO, este despacho procede a revis-
ar lo hasta hoy actuado, observando que el bien
objeto del remate corresponde al bien inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.
370-877589 correspondiente al LOTE CIUDADELA
TERRANOVA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL LOTE
15 MZNA E 17 SECTOR E KRA. 40A SUR # 20B -58
(Dirección tomada del Certificado de tradición), de la
actual nomenclatura de Jamundí, de propiedad de
la aquí demandada. Así las cosas, como quiera que
el presente proceso cuenta con Sentencia que orde-
na seguir adelante la ejecución en firme, liquidación
de costas y crédito aprobadas y aunado a ello, el
bien inmueble objeto de la garantia real se encuen-
tra debidamente embargado, secuestrado y avalua-
do por la suma de $46.816.500,oo, en consecuencia
este despacho judicial, procederá a señalar fecha y
hora para la diligencia de remate, de conformidad
con lo establecido en el art. 448 del Código General
del Proceso. En mérito de lo expuesto, el Juzgado,
RESUELVE: PRIMERO: SEÑALASE la hora de las
9:00 AM, del día Jueves, 19 de MARZO del año
2020, para efectos de llevar a cabo el remate del
bien inmueble identificado con la matricula inmobil-
iaria No. No. 370-877589 correspondiente al LOTE
CIUDADELA TERRANOVA VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL LOTE 15 MZNA E 17 SECTOR E KRA. 40A
SUR # 20B -58 (Dirección tomada del Certificado de
tradición), de la actual nomenclatura de Jamundí,
de propiedad de la aquí demandada, aquí embarga-
do, secuestrado y avaluado por la suma de
$46.816.500,oo, de conformidad con lo establecido
en el art. 448 del Código General del Proceso.
SEGUNDO: FÍJESE Y PUBLÍQUESE el aviso de
remate, haciéndose saber los datos del remate por
una vez en un Diario de amplia circulación (EL PAÍS,
EL TIEMPO y/o DIARIO OCCIDENTE), y por una
radiodifusora local (Universo Estéreo) con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate. Se informa que el inmue-
ble referido se encuentra en custodia de la
secuestre EMPRESA DE BODEGAJES Y ASESORÍAS
SÁNCHEZ Y ORDOÑEZ en representación de la
misma la señora SINDY JHOANA CASTAÑEDA,
dirección: CARRERA 2C # 40 - 49 Oficina 303, telé-
fono: 3153827756, para efectos de mostrar el bien
objeto del remate. TERCERO:- La licitación se inicia-
rá a las 9:00 de la mañana y se cerrará después de
haber transcurrido una (1) hora por lo menos, siendo
postura admisible del 70% por ciento del avalúo
dado al bien inmueble objeto de la subasta, y que
será postor hábil quien cubra el cuarenta (40%) por
ciento del avaluó. Dése cumplimiento a lo reglado
en el artículo 450 y subsiguientes del código
General del Proceso. Los interesados deberán pre-
sentar en sobre cerrado la oferta suscrita por el
interesado y el depósito previsto en el art. 451 del
C.G.P. La base de la licitación es del 70% ART. 448 y
457 del C.G.P., esto es ($32.771.550,oo MCTE), el
depósito para hacer postura es el 40% del avaluó
esto es ($18.726.600,00 MCTE), suma deberá
consignarse en la cuenta de depósitos judiciales
numero 763642042003 BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA - JUZGADO 3 PROMISCUO MUNICIPAL
JAMUNDÍ VALLE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. La
Juez, SONIA ORTIZ CAICEDO Rad. 2017-00474-00.
COD. INT. 20675

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA. A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-
CHO 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 CAU-
SANTE DUBERNEY LADINO ÁLVAREZ. quien en vida
se identifico con la Cédula de Ciudadanía Numero
94.276.307. Cuyo último domicilio y asento principal
de sus negocios fue el Municipio de La Unión, Valle.
Fallecido en Buga, Valle, el día 27 de Febrero del año
2.003. Aceptado el trámite en esta Notaría mediante
Acta No.003 de fecha 14 del mes de Febrero del año
dos mil veinte (2.020). Se ordenó la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia Circulación
Nacional y en una Radiodifusora Local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Articulo 3 del Decreto
902 de 1.988 y su fijación en un lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El
Presente Edicto se fija en un lugar visible de esta
Notaría, hoy, 17 del mes de Febrero del año dos mil
veinte (2.020), siendo las ocho de la mañana (8:00
a.m.). Dr. SALUSTIO VICTORIA GARCÍA Notario
Unico Público. COD. INT. 20687
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NO. RECIBO/ PUBLICACION: 01
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HERNAN DUQUE SANCHEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 6.349.388
NATURALEZA DEL PROCESO:  RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL
PARTE DEMANDANTE: ISABEL PARDO TROCHEZ
PARTE DEMANDADA: ALBERTO RUIZ DELGADO, HERNAN
DUQUE SANCHEZ, COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE MOTORIS-
TAS Y TRANSPORTADORES COOMOEPAL LTDA Y ASEGURADO-
RA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
JUZGADO:   VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-021 AUTO ADMISORIO: 19
DE FEBRERO DE 2.018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20593
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDORES QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTEVENIR EN LA LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION DE SOCIEDAD
CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: EVANGELINA ARRECHEA
PARTE DEMANDADA: NILSON HIDALGO CUELLAR
JUZGADO:  3 DE FAMILIA DE ORALIDAD CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-583 AUTO ADMISORIO: 021
15-ENERO-2020 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20628
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JUAN FELIPE PUERTA BAR-
RERA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE ACCIÓN RESCISORIA
DE CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LESIÓN ENORME
PARTE DEMANDANTE: MARIA VICTORIA GIRALDO Y NELLY
VEJARANO DE GIRALDO
PARTE DEMANDADA: JUAN FELIPE PUERTA BARRERA
JUZGADO: JUEZ CUARTO (4) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-067  SE NOTIFICA AUTO
INTERLOCUTORIO No. 424 de 04 de mayo de 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20627
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDORES INDETERMI-
NADOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION PATRIMONIAL
INSOLVENCIA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE
PARTE DEMANDANTE: LUZ KARIME COLPAS PACHECO C.C.
32.855.903
PARTE DEMANDADA: 
JUZGADO: JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-40-03-032-2019-00943-00
AUTO ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO 3437  8/XI/2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20638
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ
DE PRADO 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: cc 29.475.043 exp.EI Cerrito.
NATURALEZA DEL PROCESO:  PROCESO EJECUTIVO DE MÍNIMA
CUANTÍA
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "
COOTRAIPI" Nit:891.300.716-5
PARTE DEMANDADA: ADRIANA MARILIN GÓMEZ Y MARÍA
ISABEL HERNÁNDEZ DE PRADO
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL
CERRITO-VALLE DEL CAUCA.
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76248408900220180054400
OBJETO: EMPLAZAMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL A RT.
293 DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20640
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Martha Lucia Ramírez Rojas,
Carlos Javier Ramirez Rojas- Herederos indeterminados del cau-
sante Argemiro Ramirez Ramirez y de los herederos indetermina-
dos del fallecido heredero Homero Ramirez Ramirez.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: Declaración de Existencia de Unión
Marital de Hecho
PARTE DEMANDANTE: Martha Lucia Bermudez Alvarez
PARTE DEMANDADA: Herederos de Argemiro Ramirez Ramirez y
otros
JUZGADO: Juzgado primero de Familia de Cali 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-10-001-2019-00454-00
AUTO ADMISORIO: Del 05 de noviembre de 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20636
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LABORATORIO DIESEL LA 70
S.A.S. 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: NIT 900.525.559-3
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: COLSAISA S.A.S.
PARTE DEMANDADA: LABORATORIO DIESEL LA 70 S.A.S. 
JUZGADO: JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003012-2019-0070700
AUTO ADMISORIO: AUTO ADMISORIO 1615 DE NOVIEMBRE 8
DE 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20686
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LEYDA LEONOR GUTIÉRREZ
DÍAZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A.
PARTE DEMANDADA: LEYDA LEONOR GUTIÉRREZ DÍAZ 
JUZGADO: TERCERO    PROMISCUO    MUNICIPAL    DE JAMUN-
DI - VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00491-00 AUTO INTER-
LOCUTORIO No 326 del 4 de Febrero de 2020

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20686
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHOS SOBRE EL BIEN INMUEBLE MATERIA DE
ESTE ASUNTO IDENTIFICADO CON M.l No 370-49315 DE LA
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARATIVO DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: MARINO ANTONIO DÍAZ PLAZA identifi-
cado con C.C No 6.492.383
PARTE DEMANDADA: LUIS CARLOS GARCÍA GARCÍA identifica-
do con C.C No 2.670.856 Y HEREDEROS Y PERSONAS INCIERTAS
E INDETERMINADAS
JUZGADO: DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE CALI -VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400301920200001600
AUTO INTERLOCUTORIO No 386 del  10 de Febrero de 2020

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20686
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS DETERMINA-
DOS E INDETERMINADOS DEL SEÑOR ANTONIO CERÓN
GUTIÉRREZ.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE LEVANTAMIENTO DE
GRAVAMEN HIPOTECARIO POR PRESCRIPCIÓN
PARTE DEMANDANTE: SIMONIDEZ MUÑOZ ERAZO Identificado
con C.C No 14.952.032
PARTE DEMANDADA: HEREDEROS DETERMINADOS E INDE-
TERMINADOS  DE SEÑOR ANTONIO CERÓN GUTIÉRREZ IDENTI-
FICADO CON C.C No 84.302
JUZGADO: DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE CALI -VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400301920190115800
AUTO No 3525 del 19 de Diciembre de 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 21
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: NORLY PIEDAD CAICEDO
QUINTERO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1061430984
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA: NORLY PIEDAD CAICEDO QUINTERO
JUZGADO: 2 CIVIL MUNICIPAL SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201900330 MANDAMIENTO DE
PAGO: 8 DE AGOSTO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20664
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CARLOS EDUARDO UCHIMA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 93.369.648
NATURALEZA DEL PROCESO: PERMISO DE SALIDA DEL PAIS
PARTE DEMANDANTE: LUZ VERONICA MURILLO 
PARTE DEMANDADA:  CARLOS EDUARDO UCHIMA
JUZGADO: CATORCE DE FAMILIA DE SANTIAGO DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-3110-014-2019-00153-00
AUTO ADMISORIO: 512 DEL 30 DE MAYO DE 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20686
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LOS ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL

CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: JOSÉ NORBEY BEDOYA LONDOÑO Y
ANA LETICIA OLIVEROS LADINO
PARTE DEMANDADA:
JUZGADO:  CUARTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI - VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-305 AUTO No 1968 del 23
de Julio de 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20668
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Emplaza a todos los acree-
dores de la sociedad conyugal que existiera entre los señores:
JAVIER ALEXANDER QUIÑONES GARCIA, Y YESICA DAMARA
ARBOLEDA ZAMORA. Atendiendo a lo dispuesto al inciso 6 del
artículo 523 del C.G.P.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO DE LIQUIDACION: C.G.P.
Artículo 523. Liquidación de sociedad conyugal o patrimonial a
causa de sentencia judicial.
PARTE DEMANDANTE: JAVIER ALEXANDER QUIÑONES GAR-
CIA, Y YESICA DAMARA ARBOLEDA ZAMORA
PARTE DEMANDADA:
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE
CALI.
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-10-001-2020-00017-00
AUTO ADMISORIO: No. 259 DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020.
CONCORDANCIA ART. 523 INC. 7o DEL C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20674
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  3 ARQUITECTOS S.A.S     
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR 
PARTE DEMANDANTE: BANCO ITAU CORPBANCA   SA
PARTE DEMANDADA:  3 ARQUITECTOS S.A.S     NIT. 900725459
JUZGADO:   JUZGADO SEPTIMO   CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI   -
VALLE DEL CAUCA 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00152-00 PROVIDENCIA A
NOTIFICAR: AUTO QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO No.
1082 DEL 18 DE JULIO    DEL  2019. 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 23
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: WILDER DAMIR APONZA
CAICEDO 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1149686588
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA: WILDER DAMIR APONZA CAICEDO
JUZGADO: 2 CIVIL MUNICIPAL SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201900213 MANDAMIENTO DE
PAGO: 6 DE JUNIO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 22
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JESUS MARIA PACUE CARA-
COL 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 10481615
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA: JESUS MARIA PACUE CARACOL
JUZGADO:  2 CIVIL MUNICIPAL SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201900250 MANDAMIENTO DE
PAGO: 5 DE JULIO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ROSEVEL LASPRILLA PALA-
CIOS 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 76270331
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA:  ROSEVEL LASPRILLA PALACIOS
JUZGADO: 2 CIVIL MUNICIPAL SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201900286 MANDAMIENTO DE
PAGO: 1 DE AGOSTO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 19
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: EBIDEY SALAZAR CHICO 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1062302861
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA: EBIDEY SALAZAR CHICO

JUZGADO: 2 CIVIL MUNICIPAL SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201900189  MANDAMIENTO DE
PAGO: 24 DE MAYO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 11
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOHN JAIRO FONTAL PAYAN 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.918.948
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO FINANDINA S.A
PARTE DEMANDADA: JOHN JAIRO FONTAL PAYAN
JUZGADO: 9 CIVIL MUNICIPAL CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201800556 MANDAMIENTO DE
PAGO: 17 DE OCTUBRE DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUIS EMIRO ULCUE DIAZ 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 4761977
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA: LUIS EMIRO ULCUE DIAZ
JUZGADO:  2 CIVIL MUNICIPAL SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201900314 MANDAMIENTO DE
PAGO: 12 DE AGOSTO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 17
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HERCILIA INES TAGUADO
TROCHEZ 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 29.306.399
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO FINANDINA S.A
PARTE DEMANDADA: HERCILIA INES TAGUADO TROCHEZ
JUZGADO:  1 CIVIL MUNICIPAL TULUA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201900436  MANDAMIENTO DE
PAGO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 24
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FABIAN COLLO BALTAZAR Y
NORALBA CHOSCUE DAGUA 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16895764 - 29507036
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA: FABIAN COLLO BALTAZAR Y NORALBA
CHOSCUE DAGUA
JUZGADO: 1 PROMISCUO MUNICIPAL FLORIDA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201900210  MANDAMIENTO DE
PAGO: 26 DE AGOSTO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 16
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CELESTINO YULE TENORIO 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1067521276
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA:  CELESTINO YULE TENORIO
JUZGADO: 1 CIVIL MUNICIPAL SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201800006 MANDAMIENTO DE
PAGO: 13 DE FEBRERO DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 15
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: UDICAEL GUAZA 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 4652187
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA: UDICAEL GUAZA
JUZGADO: 1 CIVIL MUNICIPAL SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201900294 MANDAMIENTO DE
PAGO: 22 DE JULIO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 14
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: WALTER EDUARDO
CHAGUENDO CASTAÑO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.112.956.655
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA: WALTER EDUARDO CHAGUENDO
CASTAÑO
JUZGADO: 1 CIVIL MUNICIPAL BUGA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201900116 MANDAMIENTO DE
PAGO: 30 DE ABRIL DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 13
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FRAY DAVIAN OSPINA
CHOACHI 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 94387285
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA: FRAY DAVIAN OSPINA CHOACHI
JUZGADO: 6 CIVIL MUNICIPAL TULUA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201800482 MANDAMIENTO DE
PAGO: 17 DE ENERO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 12
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PROMOTORA AIKI S.A.S 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 900.178.588-8
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: DHALCON S.A.S
PARTE DEMANDADA: PROMOTORA AIKI S.A.S
JUZGADO: 10 CIVIL DEL CIRCUITO CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201900246 MANDAMIENTO DE
PAGO: 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 10
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOSE OLIDER BETANCOURT
RODRIGUEZ 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 6192945
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO
PARTE DEMANDADA: JOSE OLIDER BETANCOURT RODRIGUEZ
JUZGADO: PROMISCUO MUNICIPAL GUACARI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  201900211 MANDAMIENTO DE
PAGO: 22 DE JULIO DE 2019 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 09
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: AMY LICETH VALDERRAMA
GOMEZ Y BLANCA DIBIA GOMEZ ZAMORANO 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 66912481 - 29422171
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA: AMY LICETH VALDERRAMA GOMEZ Y
BLANCA DIBIA GOMEZ ZAMORANO
JUZGADO: PROMISCUO MUNICIPAL DAGUA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201900205 MANDAMIENTO DE
PAGO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 08
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MAURICIO GALARZA
MUÑOZ 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 94422192
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA: MAURICIO GALARZA MUÑOZ
JUZGADO: PROMISCUO MUNICIPAL DAGUA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201900094 MANDAMIENTO DE
PAGO: 21 DE MAYO DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 07
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SEGUNDO NESTOR SAL-
CEDO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 6252173
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AGRARIO 
PARTE DEMANDADA: SEGUNDO NESTOR SALCEDO
JUZGADO: PROMISCUO MUNICIPAL DAGUA (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 201900250 MANDAMIENTO DE
PAGO: 23 DE OCTUBRE DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20685
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JUAN DAVID TRUJILLO SAR-
RUF 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.006.726.065
NATURALEZA DEL PROCESO: DEMANDA EJECUTIVA SINGULAR
DE MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA   MULTIACTIVA   EL
ROBLE   -  MULTIROBLE 
PARTE DEMANDADA: JUAN DAVID TRUJILLO SARRUF 
JUZGADO: Juzgado Cuarto  Civil Municipal De Cali 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-849 MANDAMIENTO DE
PAGO: Auto Interlocutorio No. 2263  De Santiago de   Cali,
Septiembre 23 de 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  20639
JUZGADO:   1o Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias Cali
Fecha y Hora Apertura Licitación:       MARZO 18 DE 2020 10:30 AM
Bien Materia del Remate:    M.I. 370-67705 (FL 16 C-1) DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI - VALLE: SE TRATA DE UN BIEN INMUEBLE
TIPO PREDIO URBANO, ubicado 1) CARRERA 1 O AVENIDA URIBE URIBE 23-102 Y 23-106 DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO CALI, VEREDA CALI.
Valor del avaluó : $415.980.000,00 
Proceso:      
Valor  Base Licitación:     70%  
Porcentaje a consignar para hacer la postura:   40% del avaluó 
No. Radicación Expediente:   760013103-001-2011-00063-00
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:      BETSY INÉS ARIAS  (folio 68) CALLE 18 A No. 55-105 TORRE M APARTAMENTO 350 UNIDAD RESIDENCIAL CAÑAVERALES
VI -CALI TELÉFONO: 3727870

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  20686
JUZGADO:   2o Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias Cali
Fecha y Hora Apertura Licitación:       MARZO 24 DE 2020 9:00 AM
Bien Materia del Remate:     M.l. 370-529491 FOLIO  269 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI: SE TRATA DE UN PREDIO TIPO URBANO
UBICADO EN: 1) AVENIDA 3-H-NORTE # 38N-96. APARTAMENTO #401 EDIFICIO BALCANES DEL PRADO, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, VEREDA CALI DEL DEPAR-
TAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Valor del avaluó : $426.658.500,00 
Proceso:      
Valor  Base Licitación:     70%  
Porcentaje a consignar para hacer la postura:   40% DEL AVALUO
No. Radicación Expediente:   760013103-013-2016-00112-00
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:      DMH SERVICIOS INGENIERÍA S.A.S.-JOAQUÍN GRISALES FOLIO 263 CARRERA CALLE 15 N 6N-34 OFICINA 404 EDIFICIO
ALCÁZAR BARRIO GRANADA CALI  TELÉFONO: 310 4183960-8819430

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

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




