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EJEMPLAR GRATUITO

Siguen
trabajos 
en la vía 
al Puerto 

■ Habilitan contraflujo

Niegan afectación
al Río Pance

El Instituto Nacional
de Vías habilitó el con-
traflujo entre los kilóme-
tros 51 y 55 de la vía
Loboguerrero- Buenaven-
tura, luego de la emergen-
cia ocurrida el pasado

mes, con el fin de mejorar
la movilidad por esta ca-
rretera. Mientras tanto se
terminan los trabajos
para garantizar la estabili-
dad definitiva de dicha
carretera. 

La constructora Jaramillo Mora negó una a una las
acusaciones hechas en los últimos días sobre afecta-
ciones al Río Pance. Sobre los malos resultados de las
pruebas de los vertimientos de la Ptar, la constructora le
solicitó a la CVC repetir los análisis.

PÁG. 6
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Control a incendios forestales
Cortesía Fotógrafos Alcaldía de Cali

UN SIMULACRO DE ACTIVACIÓN DE CÁMARAS TÉRMICAS PARA LA DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y RESERVORIO,
FUE REALIZADO EN LA CIUDAD. SON EN TOTAL OCHO CÁMARAS TÉRMICAS, LAS CUALES CONVIERTEN A CALI EN UNA
CIUDAD PIONERA EN EL USO DE ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA, PUES FUE LA PRIMERA CAPITAL COLOMBIANAEN HACERLO Y EL
PRIMER PAÍS DE LATINOAMÉRICA EN INSTALARLAS. PÁG. 2PÁG. 4



■■ Intervención a venezolanos
La Secretaría de Seguridad y Justicia anunció una
serie de medidas, para intervenir un sector aledaño
a la Terminal de Transportes donde se registra un
asentamiento importante de inmigrantes vene-
zolanos. “La idea es levantar esos asentamientos,
recuperar el espacio público y brindar una atención
humanitaria a una población que lo necesita”, ase-
guró Guillermo Londoño, subsecretario de Política
de Seguridad.

■■ Convocatoria docentes
Hasta el próximo lunes 10 de febrero el Ministerio de
Educación Nacional tiene abierta la convocatoria ICT
Training for Colombian Teachers - Corea 2020, dirigida
a docentes de instituciones educativas oficiales de
Colombia que presenten sus experiencias significati-
vas con uso pedagógico de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el aula. Hay dos
categorías: enfoque educativo en ciencias y enfoque
rural con uso de TIC.
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Este viernes, la
C o n s t r u c t o r a
Jaramillo Mora se

defendió de las acusaciones
de las últimas semanas
hechas por la ciudadanía, las
autoridades ambientales y
por la administración
municipal de Cali sobre las
afectaciones contra el río
Pance.

Vertimientos que no
cumplen con la normativi-
dad ambiental, extracción
de material pétreo, labores
de explanación del terreno,
así como de podas de árboles
colindantes con el río Pance,
hace parte de las afirma-
ciones que una a una fueron
rechazadas por la empresa.

Según el arquitecto
Gustavo Jaramillo Mora,
gerente de Constructora, en
los tres años de fun-
cionamiento de su Planta
de Tratamiento de Aguas
Residuales PTAR, la Corpo-
ración Ambiental CVC
tomó dos muestras -en
mayo del 2019 y enero de
2020- cuyos análisis indican
que no cumplieron con la
norma, por lo que solici-
taron a la autoridad regio-
nal poder compartir en un
futuro las muestras de agua
para  ambos estar seguros

del resultado.
"Nosotros tenemos análi-

sis que cumplen con las nor-
mas, que aunque exige una
muestra anual y nosotros la
estamos haciendo mensual,
ahora con esta situación tan
compleja la estamos hacien-
do cada 15 días. Nuestras
muestras son excelentes y
son de laboratorios certifica-
dos, estos son nuestros argu-
mentos ante la CVC. No esta-

mos diciendo que las de ellos
estén malas", afirmó el
Arquitecto.

Medida
La empresa anunció que

se adelanta la construcción
de un tanque de regulación
que garantizaría la cantidad
de flujos y el buen fun-
cionamiento de la PTAR en
todo momento. Igualmente
Jaramillo Mora afirmó que

se incorporará una planta de
ozonización importada de
Estados Unidos para mejo-
rar la calidad del agua.

El empresario niega que
sea de la Constructura la
máquina retroexcavadora
registrada y recientemente
incautada por la CVC, asegu-
rando que "nunca hemos
pisado el río para trabajar,
nosotros jamás vamos a
sacar nada del río, yo creo
que la pregunta que todos
nos hacemos es de quién
son. Yo creo que Ingeominas
y la CVC saben de quién".

En cuanto a los árboles,
dijo que algunos han sido
compensados y otros preser-
vados y cuidados, haciendo
alución a las áreas de sesión
para zonas verdes de cinco
hetáreas y media con un
frente de 200 metros sobre el
río con sendero, ciclorruta y
biosaludables, destinada
para todos los caleños.

"Jamás no ha llegado
ninguna notificación de
suspensión ni observación
de ninguna clase. Nuestros
proyectos cumplen con
todas las normas y por eso
aspiro a que nadie nos
haga una observación si-
milar", puntualizó el
Arqui-tecto.

Con el objetivo de eviden-
ciar la alta tecnología

con la que cuenta Cali,
mostrar cómo se ubica -en
tiempo real- un foco de
incendio forestal y cómo se
adelanta el protocolo de
atención de emergercia, se
cumplió el primer
Simulacro de Activación de
Cámaras Térmicas por
Incendio Forestal y
Reservorio en el cerro de
Cristo Rey.    

Según el capitán
Francisco Javier Díaz, sub-
comandante del Cuerpo de
Bomberos de Cali, “con este
simulacro queremos que la
comunidad conozca el sis-
tema de detección temprana
frente incendios forestales,
mediante las cámaras con

las que cuenta los
Bomberos, a través del
Municipio  y la Secretaría
de Gestión del Riesgo, el
cual se ha logrado robuste-
cer con el apoyo de la
Corporación Regional CVC.
"La idea es que la comu-
nidad sepa que cuenta con
un sistema efectivo en la
detección de incendios fore-
stales", dijo el el Capitán.

Por su parte Rodrigo
Zamorano, secretario de
Gestión del Riesgo, afirmó
que son en total ocho cáma-
ras térmicas, las cuales per-
mitirán vigilar gran parte
de los cerros de la ciudad, en
especial en la temporada
seca, durante la cual se re-
gistra el mayor número de
incendios forestales.  

■ Activaron reservorio en Cristo Rey

Listas cámaras
térmicas para
atender incedios

■ La Constructora es señalada de contaminar al afluente

Jaramillo Mora dice que no
está afectando al río Pance

Luego de operativos de seguimiento y control, en las últi-
mas horas se incautó una retroexcavadora y suspendió una
obra sobre la margen derecha del río Pance a la altura del
sector conocido como La Viga en Pance. En la acción ade-
lantada por la CVC y la Policía Nacional se pudo establecer
que la maquina realizaba movimientos de material de arras-
tre, sin ningún tipo de permiso.

Incautación

La CConstructora cuenta con tres proyecto: Alto Pance,
Reserva de Pance y Pance Campestre, en construcción.

El ssimulacro rrealizado eeste vviernes demostró la alta tec-
nología con la que cuenta Cali para enfrentar incendios.

7 de febrero de 2020
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■■ Obras 
Ya concluyeron las
obras en  Laguna Azul,
del barrio El Pondaje,
en donde avanzaba
Centro de Desarrollo
Infantil – CDI, que tiene
una capacidad para
400 niños de cero a
cinco.
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Piensa por ti mismo
y deja a otros

que también disfruten
de ese

privilegio:
Voltaire

n el tema de las plataformas digitales
para el servicio de transporte, tipo Uber,
la solución no está en su prohibición, sino
en su regulación.
Los servicios ofrecidos a través de aplica-
ciones móviles son una realidad impara-
ble que obedece a los cambios introduci-

dos por la tecnología; por lo tanto, en un mundo cada vez
más virtual, interconectado y ágil, resulta absurdo limitar
las nuevas maneras en las que se ofrecen y consumen pro-
ductos y servicios.
En ese sentido, prohibir Uber y demás apliaciones de trans-
porte, es ir en contra de la corriente. Sin embargo, al
tratarse de un servicio público, es claro que, como todos los
demás, debe ser regulado por las autoridades y a los
vehículos se les deben exigir unas condiciones que garanti-
cen la integridad de los usuarios.
Ahí, precisamente, radica el problema con Uber, en que se
genera una competencia desequilibrada con los taxis.
Mientras los vehículos de servicio público convencional
deben cumplir con unos requisitos que encarecen su
operación, entre ellos la compra de un cupo que cuesta más
que el propio carro, los que operan a través de aplicaciones
móviles tienen condiciones de servicio particular, lo que les
permite ofrecer mejores tarifas.
La tarea del Gobierno Nacional es encontrar un equilibrio
entre los dos modelos, para que unos y otros puedan operar,
pero en igualdad de condiciones.
Ante lo anterior no se debe hacer a un lado la discusión
sobre la calidad del servicio, un tema en el que el gremio de
taxistas debe estar dispuesto a escuchar y a aplicar cam-
bios, pues las plataformas tecnológicas introdujeron a esta
modalidad de transporte urbano conceptos de comodidad,
seguridad y atención que los usuarios no dejarán de exigir.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 
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"Gracias" es una de esas
maravillosas palabras que
siempre la guardamos para
nosotros. Muchas veces cuan-
do las personas hacen algo
por una damos por hecho que
ya agradecimos lo que han
hecho por nosotros, pero no es
así, es importante dar las
gracias por cada gesto de
bondad que recibimos.

Debemos estar agradeci-
dos cuando alguien nos
llama por teléfono para pre-
guntarnos cómo estamos.
¿Quién obliga a una persona
llamar a otra? Nadie, sólo lo
hacen porque nos quieren y
nos aprecian.

No seamos personas
ingratas y sepamos dar las
gracias a cualquier persona
que haga algo por nosotros.
Un ejemplo muy claro es que
cuando vamos a un salón a
tomar un té pagamos la cuen-
ta, rara vez dando las gra-
cias a quien nos estuvo aten-
diendo lo mejor que pudo.

Yo siempre agradezco,
hasta a la persona que traba-
ja en el supermercado y nos
muestra el producto, es un
gesto amable y hay que
agradecer. Cuando nos des-
pertamos y abrimos los ojos
¿damos las gracias a Dios
por el solo hecho de respirar?
Bueno, eso que cada cual lo
responda en su interior.

GraciasE

¿Qué hacer
con Uber?

LLaass  aapplliiccaacciioonneess  ddee  ttrraannssppoorrttee  ssoonn  uunnaa
rreeaalliiddaadd  iinnnneeggaabbllee  qquuee  ccaaddaa  vveezz  ttiieenneenn

mmááss  ddeemmaannddaa..

No puedo predecir
que cuando salga a
la luz esta columna

una extrema temperatura
abrase la ciudad o, por el
contrario,  los arboles de
sus avenidas sean derriba-
dos por la tormenta. Ocu-
rrió el29 de enero a pesar

que los expertos habían pronosticado  sequía y
calor hasta finales de febrero. Esa tarde los ba-
rrios del sur se inundaron,  ese cambio climáti-
co nos indicó que el  planeta  enferma como
consecuencia del maltrato que le damos. Lo
abusamos sin imaginar que se agota. Recuerdo
que  terminando  bachillerato y escuchaba las
voces de alerta de un connotado profesor, llegué
a pensar erróneamente que se trataba de arro-
gancia para destacar su impronta intelectual.
Cuando él traducía de un Manifiesto para la

Supervivencia, que apareció en The Ecologist,
revista de enero de 1972, dudábamos de las
catástrofes anunciadas, porque aún
habitábamos una ciudad reconocida como la
sucursal del cielo. Quién iba a pensar lo con-
trario si todavía  vivíamos en la ciudad de los
siete ríos: Cali, Aguacatal, Pichindé, Lilí,
Pance, Cañaveralejo y  Meléndez. Pero eran
más de siete porque al explorar  sus montañas
tutelares  nuestra vista se extasiaba por  la can-
tidad de corrientes fluviales que de sus  vien-
tres brotaban  sin figurar en los mapas. Cada
vez que asciendo por  la Vía al Mar y observo el
gran cañón, me entristece la nostalgia por los
fines de semana de mi infancia en las diáfanas
y frías aguas del Aguacatal: abundantes peces,
ri-beras colmadas  de bosques, de aves y
madrigueras. Aplaudo la cruzada de la Alcaldía
para salvar el rio Pance. Espero se replique
para los otros seis.  Continuará…

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Manifiesto para la Supervivencia (I Parte)

¿Y las tapas?
LOS VECINOS DE LA CALLE 47 CON
CARRERA 1D SE PREGUNTAN QUÉ
PASÓ CON LAS TAPAS DE ESTAS
CAJAS QUE QUEDARON EXPUESTAS
COMO TRAMPAS PARA PEATONES.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A
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Aunque se han ade-
lantado un sin-
número de progra-

mas de prevención de vio-
lencias y la Secretaría de
Seguridad y Justicia ha tra-
bajado en diferentes alter-
nativas para combatir el
crimen en busca de la

reducción de homicidios, Cali sigue viviendo
una situación crítica, no se está respetando la
vida y se están resolviendo los problemas per-
sonales - las diferencias humanas, las deudas o
cobros y ajustes de cuentas producto de las
acciones delictivas - con la vida de las personas.
Las 91 muertes violentes registradas en el
primer mes del año, donde las víctimas resultan
ser personas entre los 14 y 28 años de edad, ha lle-
vado a esta Alcaldía a tomar medidas que, para
mi opinión, deberían ser miradas con lupa. La
idea de consolidar un grupo de ciudadanos que

presten un control en los barrios, resulta peli-
grosa, no sólo para estas personas que obrarían
como policías cívicos, sino para quienes habita-
mos la ciudad, cuando no estamos preparados ni
formados como sociedad para encarar un tema
tan importante como la seguridad de todos los
caleños. Aunque esta medida está relacionada
con una facultad que otorga el Ministerio del
Interior a las alcaldías, considero que debe ser
mirada con mayor seriedad para que la cura no
resulte ser una enfermedad. El incremento de
homicidios del 18.1% comparado con el mismo
mes del año 2019, tiene en los "baby carteles" a los
responsables de la mayoría de los crímenes.
Resulta urgente que ese fondo de recompensas
para recolectar información delictiva que pro-
pone la Alcaldía vaya de la mano de la gestión
nacional para la ampliación de nuestro pie de
fuerza y personal activo de la fuerza pública para
cubrir esas zonas que por naturaleza territorial
tienden a registrar más hechos violentos.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Cómo vamos con la seguridad
LENGUA DE PAPEL



■■ Reunión
Este lunes se reunirán en
Cali la Anla, CVC y fun-
cionarios del Ministerio del
Transporte, y la gober-
nación del Valle, con el fin
de avanzar en  el proceso
de licenciamiento ambien-
ta de la vía Mulaló-
Loboguerrero.

■■  Optimizan
Yumbo. Con una inversión
superior a los $9 mil millo-
nes se espera en los pró-
ximos 60 días se entregue
la obra de optimización del
acueducto de esta locali-
dad, con el fin de evitar
hacia el futuro que haya
racionamiento de agua.

■■  Grupo
Tuluá. Un grupo especial
de la fuerza pública co-
menzará a patrullar la ciu-
dad con el fin de mejorar la
seguridad anunció el alcal-
de John Jairo Gómez,
quien se mostró preocupa-
do porque en lo corrido del
año van trece homicidios.

■■  Siembra
Popayán. Una jornada de
siembra simbólica realiza-
ron la Alcaldía y la CRC en
el parque Caldas, en el
marco de la iniciativa
"Sembrar para Vivir". La
CRC entregará 20 mil
árboles al municipio este
año para su siembra.

■■  Investigan
La Sierra. La gerencia del
Banco Agrario detuvo tres
transacciones sospecho-
sas por $250 millones no
autorizadas por la Alcaldía
y puso en conocimiento
de los organismos de
inteligencia el caso para
descubrir a los autores.

■■  Reducción
Palmira. Los homicidios
se han reducido en un
18% y todas las modali-
dades delictivas bajaron en
un 26% dijo el alcalde
Oscar Escobar quien
agregó que el único delito
que se ha incrementado
es la extorsión.
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Con el fin de mejorar la
movilidad en la vía
L o b o g u e r r e r o -

Buenaventura, el Instituto
Nacional de Vías, Invías,
habilitó contraflujo entre los
kilómetros 55 y 51 de la men-
cionada carretera.

Como se recordará en ese
tramo se presentó un de-
rrumbe en el mes de enero
que afectó la comunicación
con el puerto.

Tras nueve días de mane-
jo de tráfico mediante el
método denominado “Pare y
Siga” en el kilómetro 55 de la
vía Loboguerrero - Buga, el
Invías, habilitó contraflujo
en la calzada sur, entre los
kilómetros 55 y 51 del corre-
dor, garantizando una mejor
movilidad en la zona para el
desplazamiento de los

vehículos que transitan por
esta carretera.

El Director Técnico de
Invías, Guillermo Toro, hizo
un llamado a los conduc-
tores que transitan por este
importante sector para aten-
der las recomendaciones de
seguridad vial, entre ellas

reducir la velocidad en el
túnel 5, a 20 kilómetros por
hora.

El ingeniero Toro mani-
festó que “esta es una medi-
da transitoria, mientras se
adelantan los estudios geo-
técnicos del talud y se toman
las medidas correspon-

dientes que permitan garan-
tizar su estabilidad definiti-
va del tramo”. 

El funcionario afirmó
que “de esta manera, el
Invías sigue comprometido
con poder habilitar este
importante corredor vial,
entendiendo su importancia
para la conectividad del
país” .

La medida es adoptada
como consecuencia al desli-
zamiento ocurrido el pasado
27 de enero en este sector,
emergencia atendida por el
Instituto durante dos días,
con equipo (retroexcavado-
ras, cargador y volquetas)
para remover 3.130 metros
cúbicos de material.

La entidad espera dejar
totalmente habilida la vía eb
los próximos días.

Contraflujo en vía al puerto

Refuerzan lucha contra ablación
Con el fin de seguir com-

batiendo la ablación en
el Valle del Cauca, la
Gobernación se compro-
metió seguir trabajando con
la Organización Regional
Indígena del Valle, Orivac,
para acabar con esta prácti-
ca en el departamento. 

Según las secretarías de
Equidad de Género y
Asuntos Étnicos, en el 2019
sólo se presentó un caso en

un resguardo indígena del
municipio de Trujillo.

Yurani Romero Cepeda,
secretaria de Equidad y
Género del Valle del Cauca
dijo que “ vamos a continuar
con la prevención y la erra-
dicación total de esta prácti-
ca que se viene realizado en
las comunidades indígenas
del departamento”.

Los casos de ablación re-
gistrados en el departamen-

to se presentaban anterior-
mente en las comunidades
indígenas ubicadas en 17
municipios vallecaucanos.
Según Arelis Cortés, conse-
jera de mujer y familia de la
Orivac, se presentaban seis
casos al año en municipios
como  Bolívar, Argelia, El
Dovio, Sevilla y Alcalá
donde están los resguardos.

Cortés afirmó que gra-
cias al “trabajo con la

Gobernación la comunidad
ha tomado conciencia y sabe
que en sus territorios no se
puede continuar con esta
práctica”.

El compromiso fue
reforzado en el marco del del
Día Internacional en contra
de la  ablación. El objetivo es
seguir realizando conjunta-
mente actividades para erra-
dicar  definitivamente esta
práctica de los resguardos.

Especial Diario Occidente

Continúan llos ttrabajos en la vía Loboguerrero- Buenaventura.

Especial Diario Occidente

Hay ttensión een Candelaria por los últimos hechos de vio-
lencia.

Ante la ola de inseguridad
que afecta a Candelaria,

las autoridades del municipio
han solicitado la intervención
del gobierno nacional con el
fin de garantizar el orden
público en la localidad.

Las autoridades investigan
la muerte de dos personas
ocurridas en el barrio El
Samán, uno de los cuáles era
sobrino de un concejal .

Este crimen se suma a
otros, entre ellos el ocurrido en
el municipio de Palmira,
donde fueron asesinados dos
líderes de la comunidad cande-
lareña.

El doble crimen obligó a la
realización de un consejo
extraordinario de seguridad,
en el que se determinó incre-
mentar los patrullajes en esta
localidad.

Según indicó la secretaria

de Gobierno de Candelaria,
Yaneth Álvarez, una de las
hipótesis que se maneja con
las dos últimas muertes es que
tuvieron que ver con retalia-
ciones de grupos de microtrá-
fico que operan en este
municipio.

Ante esta situación, la con-
cejal Yessica Vallejo, es nece-
sario la intervención de presi-
dencia en esta localidad. 

Así mismo, debido a la
situación de orden público, el
alcalde Jorge Ramírez anun-
ció que las ferias de Cande-
laria, previstas para este fin de
semana, se aplazarían de
forma indefinida.

La situación que afronta
Candelaria ha generado zozo-
bra entre la comunidad, que
también ha solicitado una rá-
pida intervención a la Nación
y al Departamento.

■ Siguen obras de estabilización

Sigue zozobra
en Candelaria

■ Piden apoyo de Presidencia
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El cáncer de piel, como su nombre lo
indica, afecta el órgano más grande
del cuerpo humano, manifestán-

dose con el crecimiento anormal de las
células. Esta enfermedad puede desarrol-
larse por diversos factores como la exposi-
ción a luz solar o radiaciones ultravioleta.

Debido a lo anterior, suele presentarse
con mayor frecuencia en las zonas de la
piel que tienen mayor exposición a estos
factores. De acuerdo a los datos estadísti-
cos, la Organización Mundial de la Salud,
considera este tipo de cáncer como el más
recurrente.

Existen tres tipos principales de cáncer
de piel: basocelular, espinocelular y
melanoma; siendo el primero el más fre-
cuente, que a su vez tiene mejor pronósti-
co si tiene tratamiento temprano, llegando
a la remisión de la enfermedad. El
melanoma es considerado como el que
puede causar mayor número de muertes
asociadas al cáncer cutáneo. 

Cifras sobre 
la enfermedad

De acuerdo al informe de la Cuenta de
Alto Costo, CAC, en el corte 01/01/2018,
fueron reportados 31.873 casos de cáncer
de piel, no melanoma, con mayor número
de presencia en las mujeres.

Según cifras de Nueva EPS, en 2019, los
tumores de la piel basocelulares se ubican
en los primeros lugares entre los cánceres
más frecuentes, reportando un total de

8.527 casos prevalentes, de los cuales el
54.1% pertenecen al género femenino. Los
departamentos que concentran el mayor
número de atenciones para esta patología
son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca,

con 2.285, 1.429 y 1357 casos respectiva-
mente, situación que puede estar rela-
cionada con la presencia de la red de
prestación en las ciudades principales de
estas regiones.

Es tendencia

El soldado Andrew
Briggman (Nat Wol) es un
ambicioso miembro de
infantería que acaba de lle-
gar a Afganistán; rápida-
mente logra destacarse
alcanzando a ser el segundo
de su unidad. Sin embargo,

cuando Briggman es tes-
tigo de que el pelotón

comienza a matar civiles
inocentes se verá obligado a
decidir entre denunciarlos
poniendo su vida en peligro
o callarse para participar en
lo que cree que son
crímenes contra los dere-
chos humanos.

Fecha de estreno:
Febrero 13 de 2020

La familia Marley, UME y Island Records han empezado a
develar sus planes conmemorativos para todo este año con
MARLEY75, una celebración que honra el cumpleaños
número 75 del legendario ícono cultural, Bob Marley, y a los
40 años del clásico Redemption song.
En honor del Mes de la Historia Negra en Estados Unidos,
que se está llevando a cabo en estos momentos, y para mar-
car el inicio de todas las celebraciones de MARLEY75
durante el 2020, el video oficial de Redemption song hace su
debut hoy en el canal de YouTube de Bob Marley. Creado
por los artistas Octave Marsal & Theo De Guelz, la impre-
sionante animación cuenta con 2.747 dibujos originales y
usa símbolos poderosos para mostrar lo atemporal e impac-
tantes que son las letras de la canción y su relevancia en el
mundo de hoy. El video señala la contribución de Bob al
empoderamiento de la civilización negra, así como muestra
su manifestación de esperanza por toda la humanidad.

Recomendado

Bob Marley, 75 años

Escuadrón 
de la muerte

El tema
■ Bogotá, Antioquia y Valle, con mayor número de casos

Melanoma, el cáncer 
de piel más frecuente

En muchas oca-
siones, las per-
sonas creen que
solo deben pro-
teger su piel en
temporada de va-
caciones, sin em-
bargo, se reco-
mienda hacerlo
día a día, tenien-
do en cuenta que
los rayos ultravio-
leta y contami-
nación siempre están presentes.
Por otro lado, tal como lo indica el doctor Rafael Hernández, especialista de
Nueva EPS, es fundamental tener conciencia de nuestros cuidados con la
piel y crear los siguientes hábitos en salud:
Evitar la exposición solar entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m., en este seg-
mento existe mayor irradiación.
Aplicar protector, crema o loción con un factor solar amplio media hora
antes de la exposición. Reaplicar las veces que sea necesario o recomiende
el especialista.
Evitar consumo de alcohol y tabaco: estos dos hábitos perjudican el sis-
tema endocrino, lo cual también altera procesos en la piel y la melanina.
Asesorarse con expertos: para colocar algún tipo de sustancia en nuestro
cuerpo, se considera fundamental preguntarle a nuestro médico, con el fin
de evitar complicaciones severas en la piel.

Cómo cuidar la piel

TENDENCIAS

planeta venus las Pléyades y las Híades. Diego
Castaño coordinador del observatorio comenta
que en la noche de sábado la luna tendrá mayor
luminosidad generando una sensación de
mayor tamaño, transición de Cuarto Menguante
a Luna Llena.
Nuestro telescopio es Catadióptrico de 16”,
catalogado como uno de los más grandes del
sur occidente colombiano, es computarizado,
tiene dieciséis pulgadas de diámetro, aloja en

Uno de los de los grandes atractivos de la
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
y que se ha convertido en plan familiar los fines
de semana, es el Observatorio Astronómico del
Valle, que para este sábado 8 de febrero aten-
derá hasta la medianoche.
Los visitantes podrán disfrutar, si hay un cielo
totalmente despejado de las Constelaciones de
Orión, Can Mayor, Can Menor, Tauro, Géminis y
Auriga, además de la Nebulosa de Orión, el

su memoria interna 125.000 objetos celestes,
complementa las actividades de apropiación de
social de la ciencia y la tecnología, referente
para conferencias, cursos y actividades espe-
cializadas como Astrofotografía. 
El Observatorio Astronómico del Valle presta
sus servicios de lunes a sábados de 6:00 p.m. a
9:00 p.m. y una vez al mes hasta la medianoche,
el valor de ingreso es de $ 4.200 adultos y
$ 3.200 niños, mayor información 6200451.  

Observación celeste hasta la medianoche
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El Presidente de la Repú-
blica, Iván Duque Már-
quez, anunció este vier-

nes la designación de tres
nuevos ministros.

A través de su cuenta de
Twitter, el Jefe de Estado infor-
mó sobre la designación del
economista de la Rodolfo Enri-
que Zea Navarro (Universidad
de los Andes) como nuevo Mi-
nistro de Agricultura y Desa-
rrollo Rural.

“He designado al econo-
mista Rodolfo Enrique Zea
como Ministro de Agricultura.
Especialista en Finanzas Inter-
nacionales y Magister en Di-
rección de Empresas. Actual-
mente Presidente de
@FiduagrariaSA, con más de
25 años de experiencia en el
sector público. Reemplaza a
Andrés Valencia”, escribió el
Jefe de Estado.

Trabajo
El Presidente de la

República anunció también la
designación de Ángel Custodio
Cabrera Báez como nuevo

Ministro de Trabajo.
El Jefe de Estado destacó el

sentido social que Cabrera ha
tenido durante su amplia
trayectoria profesional y
recordó que “en su vida públi-
ca ha trabajado por los benefi-
cios de las madres comuni-
tarias, jóvenes y cajas de com-
pensación”.

El nuevo titular de la
cartera de Trabajo es bogotano
y estudió pregrado en
Contaduría Pública en la
Universidad Nacional de
Colombia. Cabrera Báez es
especialista en Derecho
Tributario de la Universidad
de los Andes y especialista en

Finanzas de la misma institu-
ción educativa. Actualmente
es Director por Colombia ante
el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE)
y fue Consultor Independiente
Tributario y Financiero y fue
senador de la República.

Salud
Iván Duque designó al

médico cirujano Fernando
Ruiz Gómez como nuevo
Ministro de Salud.

“Seguimos en nuestro
propósito de nombrar en el
Gobierno a personas técnicas,
con amplia trayectoria y gran
sentido social. Por eso, he des-

ignado al médico cirujano
Fernando Ruiz Gómez como
nuevo @MinSaludCol.
Remplaza a Iván González,
quien estaba encargado en esa
cartera”, escribió el
Mandatario.

Ruiz dirigió el proyecto y la
puesta en marcha del primer
Centro Integral para la aten-
ción del Cáncer en
Latinoamérica y fue gestor,
fundador y Director del Centro
de Proyectos para el Desarrollo
Cendex de la Universidad
Javeriana, dedicado a la inves-
tigación sobre temas de salud y
seguridad social.

Agenda Cultural
■ Programación SALA AUDIOVISUAL
Centro Cultural de Cali

La Sala Audiovisual del Centro Cultural de Cali es un espacio
de consulta, experimentación e investigación audiovisual y
musical, con más de 3.000 títulos de películas de diversos
géneros y registros audiovisuales de festivales locales y
eventos culturales, en diferentes formatos. Así como 1.500
discos y 1.490 Lps.
El Cineclub del Centro Cultural se desarrolla de lunes a
viernes en la sala de proyección 218 y el servicio de consulta
individual del arcervo audiovisual y sonoro se encuentra en la
sala 106. Además, los días sábado a las 4:00 p.m. se prioriza
la divulgación del cine nacional, independiente y universitario
en la sala Cineforo Andrés Caicedo.  
Durante el mes de febrero se realizarán tres ciclos de cine de
lunes a viernes, a las 5:00 p.m., en la sala 218 del Centro
Cultural de Cali. 
Las actividades también se retomarán en la sala del Cineforo
Andrés Caicedo, ubicada en la Plazoleta Jairo Varela, a partir
del sábado 22 de febrero, con la función premier de los cor-
tos Caminando al Cielo y Ome, del director caleño Sebastián
Bautista; además se realizará la actividad musical Arte
ConCiencia apoyada por el Colectivo de Artes plásticas
MUROdeBAREQUE de la UNICATÓLICA, con la participación
de los grupos de Bogotá y Cali respectivamente: Ensamble
Arsis y Cordillera.    

Con el fin de controlar y eliminar
criaderos del mosquito transmisor

de enfermedades como el dengue, zika
y chicunguya, 80 mil viviendas en los
municipios de Cartago, Buga,
Bugalagrande, Palmira, Guacarí, San
Pedro, Tuluá y  Zarzal han sido fumi-
gadas en lo que va corrido del año.

“Por los casos de dengue reporta-
dos hemos visitado, de manera person-
alizada,  cerca de 2 mil viviendas en
estos municipios para la inspección de
depósitos de agua, eliminación o
tratamiento de los depósitos positivos

a la presencia del vector y educación
sanitaria”, manifestó Diego Victoria
Mejía, director general Unidad
Ejecutora de Saneamiento del Valle del
Cauca.

El funcionario añadió que las altas
temperaturas facilitan la proliferación
del Aedes aegyptson y que la fumi-
gación ayuda a controlar el mosquito
adulto, pero lo más importante es la
eliminación de los criaderos y “la pre-
vención en el hogar, mediante la
destrucción de los depósitos de agua
en tarros, llantas y botellas; así como

cambiar diariamente agua de floreros,
lavar y cepillar semanalmente los tan-
ques de lavadero; además como medi-
das de protección personal, se sugiere
utilizar toldillos,  repelente y ropa que
cubra las extremidades”.

Presidente Duque designó 
a tres nuevos ministros

■ Agricultura, Trabajo y Salud

Rodolfo Enrique Zea Ángel CCustodio Cabrera Fernando Ruiz

Fumigan 80 mil viviendas 
contra el dengue en el Valle

Las ffumigaciones se realizaron en
ocho municipios.

Encuentre lla pprogramación ccompleta ddel mmes een:
http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/994/la_video
teca/

Ciclo Retrospectiva Joaquin Phoenix
Lunes 10 al 14 de febrero
Hora: 5pm – 7:00 p.m.
Lugar: Centro Cultural de Cali – Sala 218

Ciclo de Cine Ambiental
Lunes 17 al 21 de febrero
Hora: 5pm – 7:00 p.m.
Lugar: Centro Cultural de Cali – Sala 218 y Plazoleta el
Samán

Ciclo Estatuillas de Oro 2020
Lunes 24 al 28 de febrero
Hora: 5pm – 7:00 p.m.
Lugar: Centro Cultural de Cali – Sala 218

CINEFORO ANDRÉS CAICEDO
(Plazoleta Jairo Varela)
Sábados 22 y 29 de febrero
Hora: 4:00 a 6:00 p.m.

¡No te quedes sin participar, las puertas del Centro
Cultural de Cali están abiertas!
¡La entrada es libre y gratuita!

AA ccoonnttiinnuuaacciióónn ssee rreellaacciioonnaa llaa pprrooggrraa-
mmaacciióónn::



■ Presentación de equipos del
Tour Colombia 2020
El próximo domingo 9 de febrero, en las insta-
laciones del estadio La Independencia de
Tunja, el país disfrutará del primer encuentro
con el Tour Colombia 2.1, que en su tercera
edición recorrerá las vías principales del depar-
tamento de Boyacá, Cundinamarca y finalizará

con una etapa de alto nivel en El Verjón, reser-
va natural de los cerros orientales de Bogotá.
El programa de apertura tendrá como eje prin-
cipal la presentación de los 27 equipos que
tomarán la partida el martes 11 de febrero, en
la contrarreloj por equipos que se realizará en
Tunja.
Como primera medida, la ceremonia tendrá

actividades de las marcas patrocinadoras y el
acceso al público a las tribunas del escenario
futbolístico de la capital boyacense, desde el
mediodía.
El Tour Colombia 2.1 contará con un total de
seis equipos World Tour, seis Pro
Continentales, 10 Continentales y cinco selec-
ciones nacionales.
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Alfredo Arias: "Debemos salir a
atacarlos"

Todo está listo para la versión 290 del Clásico del Valle del
Cauca. En esta oportunidad, Deportivo Cali será el anfitrión de
esta hermosa fiesta de la capital vallecaucana. La cita está
pactada para las 18:10 de hoy sábado. 

El estratega azucarero, Alfredo Arias, tiene muy claro lo que
significa un derbi futbolero. Así lo manifestó en la rueda de
prensa previa a este compromiso: 
"Todos los clásicos son especiales, por algo concentran la aten-
ción de muchos. Me ha tocado jugar y dirigir, se repite siempre
una constante, no hay favoritos, tienen muchas sorpresas. Se
juega aparte física y anímicamente", describió el
DT charrúa.

Refiriéndose a su rival de patio, el actual
campeón del FPC, Arias expresó lo si-
guiente:
"América tiene una muy buena nómina,
pero debemos salir a atacarlos, esta-
mos en nuestra cancha y vamos a
tratar de hacer valer esa condi-
ción, yendo siempre al frente,
protagonizar el partido desde
todos los aspectos", puntua-
lizó.

En el historial de clásicos del
Valle, Deportivo Cali triunfó
en 108 oportunidades
sumando 377 goles.
América de Cali por su
parte, acumula 92 victorias
con 364 anotaciones. 

El mayor goleador es
Anthony de Ávila con 19

goles, seguido por Jorge Ramírez Gallego con 13 tantos y com-
pletando el pódium se encuentra Camilo Cervino con 13 ano-
taciones. (Cali 7, América 6) 

La femenina Sub-17 continúa su
preparación 

La Selección Colombia Femenina Sub-17 continúa su
preparación en el segundo microciclo de trabajo con miras al
Sudamericano de la categoría que se disputará en el mes de

abril en Venezuela. 

El equipo dirigido por Nelson Abadía se encuentra concen-
trado en Bogotá desde el pasado 5 de febrero y trabaja a doble

jornada para la puesta a punto de las jugadoras. 

El seleccionado nacional se estará desplazando el próxi-
mo martes 11 de febrero  a Chile para disputar dos

partidos amistosos frente al seleccionado local los
días 13 y 15 del mismo mes.

"El buen trabajo nos lleva al
éxito" DT Giovanni

Hernández
Ejercicios con pelota parada, un fútbol de once
contra once, observación de detalles, análisis

de cada aspecto en función del próximo juego.
Así transcurrió el entrenamiento del Atlético FC con
miras a su encuentro de este fin de semana frente al

conjunto Real Cartagena.
El profesor Giovanni Hernández desarrolló su trabajo con
el firme objetivo de que el equipo mejore su producción
respecto de lo alcanzado la semana anterior frente al Boca

Juniors de Cali. Y con la firme convicción de conseguir sus
primeros tres puntos en condición de visitante para seguir afi-
anzándose en el selecto grupo de los ocho mejores del Torneo
de ascenso.

Ibrahimovic quiere llegar al Inter-Milan
Este domingo 9 de febrero se

disputa el 'Derby della Madonnina', el
Inter-Milan. Para ello, Ibrahimovic está
intentando llegar en la mejor forma,
tras haber pasado una gripe, el sueco
se termina de recuperar de una lesión
en la pantorrilla y comenzará el trabajo
con el grupo para llegar al 100% para el
domingo. 

Por detrás también intentan llegar
Simon Kjaer, con algunos problemas físicos, y Andrea Conti,
envuelto en una amigdalitis de la que todavía no está recuper-
ado y es duda para el enfrentamiento. El que sí estará es
Bennacer, el argelino ya cumplió sanción ante el Hellas y muy
probablemente parta como titular.

Fecha 4 en la Liga 
Esta es la programación de la fecha 4 en la Liga
BetPlay DIMAYOR I-2020.

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

La SSub-117 FFemenina se prepara para el Sudamericano.

Zlatan IIbrahimovic

8 dde ffebrero
Ind. MMedellín vvs PPatriotas BBoyacá Hora: 44:05 pp.m.
Estadio: Atanasio Girardot Televisión: Win +
Deportivo CCali vvs AAmérica dde CCali Hora: 66:10 pp.m.
Estadio: Deportivo Cali Televisión: Win +
Ind. SSanta FFe vvs JJunior FFC Hora: 88:15 pp.m.
Estadio: El Campín Televisión: Win +

9 dde ffebrero
La EEquidad vvs DDeportivo PPereira Hora: 22:00 pp.m.
Estadio: Metropolitano de Techo Televisión: Win Sports
Jaguares FFC vvs MMillonarios FFC Hora: 44:00 pp.m.
Estadio: Jaraguay Televisión: Win +

10 dde ffebrero
Cúcuta DDeportivo vvs AA. PPetrolera Hora: 66:00 pp.m.
Estadio: General Santander Televisión: Win Sports 
Once CCaldas vvs RRionegro Hora: 88:05 pp.m.
Estadio: Palogrande Televisión: Win Sports

11 dde ffebrero
Boyacá CChicó vvs AAtl. NNacional Hora: 88:05 pp.m.
Estadio: La Independencia Televisión: Win +

Liga Betplay dimayor I-2020
Todos contra todos Fecha 4

Alfredo AArias
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AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL
antes HIPOTECARIO, menor cuantía propuesto por
el señor JOSÉ RUBEL FLÓREZ HERRERA, en contra
de las señoras SONIA ROCIO SABOGAL
CASTIBLANCO y LUZ MARINA SABOGAL
CASTIBLANCO, radicado al número 2018-00052-
00, se ha señalado como fecha y hora para llevar a
cabo diligencia de REMATE de los derechos que
posee las demandadas, el día VEINTISIETE (27) DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), A
PARTIR DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00
A.M.), sobre el inmueble ubicado en la carrera 28
No. 46 - 28, zona urbana de Palmira, Valle del
Cauca, distinguido con la Matricula Inmobiliaria
No. 378-66205 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira, Valle del Cauca,
identificado por los siguientes linderos: NORTE:
Con predio vendido a Comercializadora JM
INTERN S.A.S.; SUR: Con predio de Luís Antonio
Escobar Henao; ORIENTE: Con predio de Luís
Antonio Escobar Henao; OCCIDENTE: Con la car-
rera 28. El inmueble avaluado en la suma de CIEN-

TO CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRI-
ENTE ($146.673.000,oo M/CTE.). La base para la
licitación será del setenta por ciento (70%) del
avalúo de los derechos que le corresponde a las
demandadas sobre el bien inmueble y quienes pre-
tendan hacer postura deberán consignar previa-
mente en dinero el equivalente al cuarenta por
ciento (40%) del avalúo de los derechos que le cor-
responde a las demandadas sobre el bien inmueble
a rematar en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
DE PALMIRA, VALLE del CAUCA, a nombre de éste
Despacho judicial, en la cuenta número
765202041005. Actúa como secuestre la doctora
HEYBAR ADIELA CIFUENTES, identificada con la
C.C. 31.152.980 , quien se ubica en la calle 19 A
No. 30 A - 38, de Palmira, Valle del Cauca, celular
3006180795. 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), o en una radio difusora
local si la hubiere, siempre el día domingo. Se expi-
de para su publicación en uno de los medios
escritos antes mencionados, hoy jueves treinta (30)
de enero del año dos mil veinte (2020). ELIANA
MARCELA VIDAL ARIAS SECRETARIA RAD.: N°
2018-00052-00. COD. INT. 20279

Rama Judicial Consejo Superior de la judicatura
República de Colombia Juzgados Civiles de
Ejecución de Sentencias Cali - Valle del Cauca
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI NUMERO DE CUENTA PARA
CONSTITUCION DE DEPÓSITOS JUDICIALES No.
760012031801. Fecha de Publicación: ENERO 24
DE 2020. Apertura de la Licitación:  Fecha:
FEBRERO 28 DE 2020. Hora: 9:00 AM. Bienes
Materia de Remate: M I . 370-557527 folio 60 DE
LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALI - VALLE: SE TRATA DE UN BIEN
INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO, ubicado: 1)
CARRERA 85 15-49. EDIF. INGENIO II PROP. HORIZ.
APARTAMENTO #401 DEL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO CALI. VEREDA
CALI. AVALUO Y BASE DE LICITACION: AVALUO:
$278.010.000,00. M.l. 370-557524 folio 63 DE LA
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALI - VALLE: SE TRATA DE UN BIEN
INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO, ubicado: 1)
CARRERA 85 15-49. EDIF. INGENIO II PROP. HORIZ.
2) CARRERA 85 #15-49. EDIF. INGENIO II PROP
HORIZ. GARAJE#3 DEL APARTAMENTO #401. DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
MUNICIPIO CALI, VEREDA CALI. Avalúo:
$10.800.000,oo BASE LICITACIÓN: 70%.
Radicación y Juzgado. Radicación: 760013103-
003-2018-00076-00. Juzgado: 2o Civil del Circuito
de Ejecución de Sentencias Cali. Secuestre.
Nombre: BODEGAJES Y ASESORÍAS SÁNCHEZ
ORDOÑEZ S.A.S. -JULIÁN LEONARDO BERNAL
ORDOÑEZ (fl 101). Dirección y Teléfono: CARRERA
2 C #40-49 APTO. 303 A BARRIO MANZANAREZ
DE CALI TELEFÓNICO: 315-3827756. Porcentaje
para Postura: 40% avaluó. Una vez revisado el lis-
tado de remate recibe: quien corroboró que la
información allí plasmada es la correcta. Fecha de
retiro OBSERVACIÓN: POR FAVOR, ANTES DE PUB-
LICAR EL LISTADO DE REMATE, VERIFICAR LA EJE-
CUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE PROGRAMÓ
LA FECHA DE LA AUDIENCIA DE REMATE. COD.
INT. 20280

EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNCIPAL DE BUGA
AVISA: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO, promovido por JORGE ENRIQUE
HERNÁNDEZ GUZMAN Cesionario de PEDRO NEL
HERNÁNDEZ GUZMAN, quien obra mediante
apoderado judicial, contra JORGE ENRIQUE RAGA,
radicado con el número 2012-0310, se ha señalado
como fecha y hora para la realización de la diligen-
cia de remate el día veintiséis (26) de febrero del
dos mil veinte (2020) a las dos P.M (2.P.M.) sobre el
bien inmueble embargado secuestrado y avaluado
de propiedad de JORGE ENRIQUE RAGA, ubicado
en Guadalajara de Buga, en la Carrera 16 No 9-58,
con matricula inmobiliaria 373-56734 de Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Buga. El bien
inmueble se encuentra avaluado en la suma de
CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIEN-
TOS TREINTA SEIS MIL QUINIENTOS PESOS
MCTE ($142.936.500) y será postura admisible la
que cubra el 70% de este avaluó el cual corre-
sponde a CIEN MILLONES CINCUENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
($100.055.550) previa consignación del 40% que es
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE
($57.174.600) dinero que deberá ser consignado en
la cuenta de depósitos judiciales que este juzgado
tiene en el Banco Agrario de Buga cta No
761112041001. La licitación se iniciara en la fecha
y hora indicada, para que durante ella los interesa-
dos presenten en sobre cerrado sus ofertas, y no se 

BANCO CAJA SOCIAL
CERTIFICA

Que el(los) cliente (s): JOYNER - GIRALDO
VALDERRAMA Identificado con CC
1115087766. Actualmente posee(n) un
certificado de depósito a termino en la oficina
0080 BUGA, con las siguientes características: 
No. Certificado 25501006925 Tipo CDT Fijo
Consecutivo 25501006925 Fecha de
Apertura 08/05/2019 Fecha de Renovación
08/08/2019 Fecha de Vencimiento
08/11/2019 Tasa EA 3.85 % Tasa Nominal
3.795632% Plazo (Días) 0090 Base 360 Valor
Apertura $ 700,000.00 Valor de Renovación
$ 700,000.00 Modalidad de Pago PERIODO
VENCIDO Estado VIGENTE - Presenta intere-
ses pendientes de pago. Titularidad Individual
Esta constancia se expide con destino a:
QUIEN PUEDA INTERESAR. Realizada en la
oficina 0080 BUGA de la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, el día jueves, 15 de
agosto de 2019.Cordialmente, Efectuado por:
E6A5T6R7 - ELIDA MERCEDES ARCE TORRES
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS
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cerrara sino trascurrido una (1) hora desde su ini-
ciación. Se advierte a los interesados que la postu-
ra igualmente podrá realizarse dentro de los cinco
(5) días anteriores a la fecha de remate. Dicha ofer-
tas serán reservadas y permanecerán bajo custodia
del juez. El secuestre en el presente proceso es la
señora LIILIANA PATRICIA HENAO LEÓN y el telé-
fono es 3155536286, la dirección donde puede ser
ubicada es la Calle 6 No 13-38 Oficina 208 de
Guadalajara de Buga. Para los fines indicados en el
Articulo 450 del Código General del proceso, se
realiza la publicación del presente aviso, para su
divulgación por una sola vez en un diario de amplia
circulación en esta localidad. El interesado en la
publicación. RAMIRO RIVERA CABAL Apoderado.
COD. INT. 20315

AVISO REMATE Articulo 450 del C. G. P. PROCESO:
EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
JOHANA PATRICIA BORRERO GÓMEZ (Cesionaria
Hermes Giraldo Araujo R.) DEMANDADO:     JOSÉ
DENIS CERÓN AVILA y MARÍA FERNANDA
BOLAÑOS ZABALA RADIACIÓN:
76001310300820070018600 JUZGADO SEGUNDO
CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTEN-
CIAS DE CALI-VALLE HACE SABER: Que en el pro-
ceso en referencia, se ha señalado la hora de las
9:00 A.M. del día 25 del mes de febrero del año
2020, para llevar a cabo diligencia de remate sobre
el bien inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria No. 370-517589. Bien mate-
rial del remate, corresponde a los derechos que
posee la parte demandada, sobre el inmueble mate-
ria del remate, ubicado en la ubicado en la Carrera
27 D # 124-51 del Barrio Calimio Decepaz de la ciu-
dad de Cali. Avaluó: $79.498.500. Secuestre: Julián
Leonardo Bernal O. ubicado en la carrera 2 C No. 40-
49 Apto 303 A, de la ciudad de Cali. Pocentaje a
consignar para hacer postura hábil el cuarenta por
ciento (40%), es decir la suma de $31.799.400.00.
Que ordena la Ley sobre el avaluó de los bienes, que
deberá ser consignado previamenie a la cuenta
judicial del despacho del Banco Agrario del
Colombia No. 760012031801, por lo que será pos-
tura admisible la que cubra el 70% del avaluó dado
al bien inmueble que pertenece a la parte deman-
dada, el avaluó del mismo está por la suma
$79.498.500.00, por tanto se fija el 70% del avaluó
en la suma de $55.648.950.00, así  mismo el postor
deberá presentar la postura en sobre cerrado. Para
los fines pertinentes y por el término legal, se expi-
de el presente aviso de remate y copia del mismo se
entregara a la parte interesada el cual deoerá
incluirse en un "... Listado publicado por una sola
vez en un periódico de amplia circulación en la
localidad o, en su defecto, en otro medio masivo de
comunicación que señale el juez. El listado se pub-
licara el día domingo con antelación no inferior a
diez (10) días a la fecha señalada para el remate..."
(Articulo 450 del C.G.P). Santiago de Cali, febrero 3
de 2020. KAREN DAYANA CAYCEDO ARCOS
Abogada demandante. Cod. Int. 20345

AVISO DE REMATE. De conformidad con lo exigido
en el articulo 450 del Código General del Proceso,
se elabora el presente listado el cual se publicará
por una sola vez en un diario de amplia circulación
en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, tales
como EL TIEMPO, EL PAÍS, LA REPÚBLICA, EL OCCI-
DENTE, en un día domingo con antelación no inferi-
or a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate, para lo cual se indica: 1. Fecha y hora en la
que se abrirá la licitación: Martes diez (10) de marzo
de dos mil veinte (2020), a las nueve (9:00) de la
mañana. 2. Bienes materia del remate con indi-
cación de su clase, matrícula de su registro y direc-
ción o lugar de ubicación: Se trata de un lote de ter-
reno ubicado en la calle 19 No. 6-35 de la actual
nomenclatura urbana de la ciudad de Cartago, Valle
del Cauca, mejorado con casa de habitación distin-
guido con matrícula inmobiliaria No. 375-17326 de
la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cartago Valle, del Cauca, la cual se encuentra con-
struida en su primer nivel en su frente en paredes
de ladrillo repelladas parte en granyplast y la otra
parte en tableta, igualmente existe un ventanal en
aluminio con vidrio liso con reja de seguridad en
hierro, puerta garaje en aluminio, portones en alu-
minio con reja de seguridad en hierro, en su interior
se encuentra sala, comedor, garaje, un hall, una
Cocina en mármol, con poyo en mármol, y
lavaplatos en mármol, un corredor otra sala de reci-
bo, se accede a un patio exterior por una ventana en
aluminio puerta ventana con reja de seguridad en
hierro donde se encuentra una construcción parada
en vigas de cemento, techos en teja de barro, vigas
a la vista, tablilla, sus paredes en ladrillo, repelladas
en granyplast parte, y la otra en ladrillo a la vista,
existe una alcoba con puerta en madera y dos ven-
tanales en aluminio y vidrio liso, los pisos del patio
en cerámica, un baño social con tasa sanitaria, lava-
manos sin ducha, paredes en ladrillo enchapadas
en cerámica igual que sus pisos, puerta en madera
igual que su marco, existe otro patio donde encon-
tramos un lavadero y tanque en granito y cerámica,

pisos de este patio en cerámica, paredes de ladrillo
repelladas en cerámica, a continuación de este
existe un cuarto de reblujos con ventana en alu-
minio y reja de seguridad en hierro y vidrio liso, otro
baño social con ducha con división en acrílico y alu-
minio, tasa sanitaria y lavamanos, paredes en
ladrillo repelladas en cerámica igual que sus pisos,
puerta en madera y marco en madera, sus pisos en
general en cerámica, paredes en ladrillo repelladas
en granyplast, cielorazo en plancha de ferroconcre-
to repellada y pintada, para acceder al segundo
nivel se hace por unas escalas fundidas encha-
padas en mármol, con pasamano en madera y hier-
ro forjado, donde encontramos cuatro alcobas cada
una de ellas con closet madera puertas en madera
y marco en madera, en dos de las alcobas existen
baños privados con sus respectivas tasas sani-
tarias, lamavamos y duchas con divisiones en vidrio
templado, paredes en ladrillo repelladas encha-
padas en cerámica igual que sus pisos, puertas en
madera y marcos en madera, un salón, en el corre-
dor existe un baño con tasa sanitaria, lavamanos,
ducha, con división en vidrio templado, paredes en
ladrillo repelladas en cerámica igual que sus pisos,
puertas en madera y marcos en madera, todas las
habitaciones tienen ventana en aluminio y vidrio
liso sin reja de seguridad, en el corredor existe un
pasamanos en hierro forjado y madera, las paredes
del segundo nivel en ladrillo repelladas y pintadas,
sus pisos en cerámica, cielorazo en tablilla de pino,
techos en estructuras en madera y teja de barro,
dotada de servicios públicos completos, agua,
energía, alcantarillado con sus respectivos conta-
dores, y gas natural, predio en buen estado de con-
servación que mide de frente 8.80 metros por un
fondo o centro de 22 metros, cuyos linderos gen-
erales son: por el ORIENTE con predio de la calle 18,
en extensión de 8.80 metros; por el OCCIDENTE,
que es su frente con la calle 19 en extensión de 8.80
metros; por el NORTE con propiedad demarcada
con el número 6-31 en extensión de 22 metros; por
el SUR con propiedad demarcada con el número 6-
43 en extensión de 22 metros. 3. El avalúo corre-
spondiente al bien y la base de la licitación: El
avalúo del bien es la suma de TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS
($343.000.000.oo) MCTE, y la base de la subasta
será el setenta por ciento (70%) del referido avalúo,
es decir la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MIL-
LONES CIEN MIL PESOS ($240.100.000.oo) MCTE.
4. La clase de proceso, las partes en él inter-
vinientes, el número de radicación y el Juzgado que
hará el remate: Se trata de un proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO en el que son demandantes el señor
JOSÉ ROGELIO GONZÁLEZ MORALES y la señora
CRISTINA GONZÁLEZ GIL, y demandada la señora
LILIANA GARCÍA CASTRO, radicado bajo el No.
2016-00080-00 adelantado en el JUZGADO
SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGO,
VALLE DEL CAUCA. 5. El nombre, la dirección y el
número de teléfono del secuestre que mostrará los
bienes objeto del remate: APOYO JUDICIAL ESPE-
CIALIZADO S.A.S., representado por YUDI ANDREA
CASTRO RUÍZ, quien se localiza en la calle 15 No.
5-42 P-2 de Cartago Valle del Cauca, teléfonos celu-
lares 3163488938, 3163247375, correo electrónico
apoyojudiciaiespecializado@gmail.com. 6. El por-
centaje que deba consignarse para hacer postura:
Será el cuarenta por ciento (40%) del avalúo dado
al bien, es decir la suma de CIENTO TREINTA Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
($137.200.000.oo) MCTE. Se le advierte a la per-
sona que pretenda hacer postura, que debe realizar
las averiguaciones necesarias sobre los impuestos
que adeude el bien a rematar como: valoración, pre-
dial, servicios públicos, etc. COD. INT. 20336

AVISO REMATE EL SECRETARIO DEL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE OBANDO VALLE -
AVISA Que el DÍA VEINTISIETE (27) DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS NUEVE
DE LA MAÑANA 09:00 AM, se llevara a cabo la dili-
gencia de REMATE del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria  No. 375-12101 de la oficina
de Registro de instrumentos públicos de Cartago,
ubicado en el Municipio de Obando en la carrera 4
con calle 2 esquina. PROCESO: Ejecutivo con
Garantía    Real    (Hipotecario)   de   Menor   Cuantía
DEMANDANTE: Hernán Llano Obando DEMANDA-
DO: José Audon Galvis Suarez. RADICADO No.
2018-00171. TOTAL AVALUÓ DEL INMUEBLE: CIN-
CUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE
($52.842.000,oo). Sera postor hábil quien presente
oferta en sobre cerrado igual o superior al setenta
por ciento (70%) del Avalúo del bien, equivalente a
($36.989.400). El sobre además deberá contener el
deposito del cuarenta por ciento (40%) del avalúo ($
21.136.800), previsto en el artículo 451 y 452 del
C.G.P. a órdenes de este despacho judicial, La lic-
itación empezará a la hora antes señalada y tran-
scurrida una hora desde su inicio el juez o encarga-
do de la subasta abrirá los sobres y leerá las ofertas
que reúnan   los requisitos señalados en el art 452
del CGP. Actúa como secuestre el Doctor Cesar

Augusto Potes Betancourth quien se puede ubicar
en la Carrera 7 No. 15-19 de Cartago con teléfono
3163247375, quien puede mostrar el bien objeto de
remate como lo establece el artículo 450 numeral 5
del C.G.P. Publíquese el correspondiente aviso, por
solo una vez, el día domingo, en un periódico de
amplia circulación en la localidad y en la emisora
local, con una antelación no inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para el remate. Apórtese una
copia informal de la página del periódico o la con-
stancia del medio de comunicación en que se haya
hecho la publicación antes de la apertura de la lic-
itación. Igualmente deberá allegarse un certificado
de tradición y libertad del inmueble expedido dentro
del mes anterior a la fecha prevista para la diligen-
cia de remate, aportando el nombre y el número
telefónico del secuestre designado de acuerdo a lo
establecido en el artículo 450 de C.G.P. ALVARO
TROCHEZ ROSALES JUEZ. Cod. Int. 20336

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. Ref. :
Ejecutivo con TITULO HIPOTECARIO Demandante :
JUAN CARLOS MONTOYA C.C. 16.742.987 LUZ
ANGELA VELASCO C.C.25.543.759 Demandado:
HÉCTOR YOBANI CUERO C.C.16.948.480
Radicación:  760014003-029-2015-00303-00 EL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
HACE   SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 08:00 A.M. del día 17
del mes de MARZO del año 2020, para llevar a cabo
la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate: Bien inmueble ubi-
cado en CARRERA 79B No.9-18, CONJUNTO RESI-
DENCIAL TORRES DE MONTEALTO ETAPA 1,
APATAMENTO B-401, BLOQUE B, GARAJE 74 Y
SÓTANO BLOQUE B, de esta ciudad, identificado
con matricula inmobiliaria No.370-830778 y 370-
830827, de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. Avalúo: $179.098.500.00 M/CTE.
Avaluo: $14.400.000.oo M/CTE. Secuestre: JHON
MARIO MENDOZA JIMÉNEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 11.143.324, quien se
ubica en la CARRERA 76 No. 16-41, BLQUE 5,
APARTAMENTO 404 PORTAL DE LA CASTILLA,
TELEFONO 312 258 9343, de esta ciudad.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta

por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la Cuenta
No 760012041700 del Banco Agrario, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en sobre
cerrado. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de remate
y copia del mismo se entregará a la parte interesa-
da el cual deberá incluirse en un "...listado publica-
do por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación en la localidad o, en su defecto, en otro
medio masivo de comunicación que señale el juez.
El listado se publicará el día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate... "(Artículo 450 del C.G.P.).
Santiago de Cali, 12 de diciembre de 2019. JAIR
PORTILLA GALLEGO Profesional Universitario Grado
17. Cod. Int. 20335

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PRO-
CESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
CARMEN ELENA CAMPO CONDE CC. 29.703.932
DEMANDADO: MARÍA LIBIA AGUDELO DE
RAMÍREZ CC. 29.500.609 RADICACIÓN: 76001-
4003-006-2012-00455-00 EL JUZGADO PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
DE CALI - VALLE HACE   SABER: Que en el proceso
de la referencia, se ha señalado la hora de las 08:30
A.M. del día 26 del mes de Febrero del año 2020,
para llevar a cabo la diligencia de remate sobre el
bien inmueble identificado con matrícula inmobil-
iaria No. 370-620365. Bien materia de remate: cor-
respondiente al bien inmueble materia del remate,
por la suma de $97.000.000.oo Mcte, inmueble ubi-
cado en el Lote No. 56 MZ 56 14 (Área 90.71 m2) B/
El Vergel de esta Ciudad. Avalúo: $97.000.000.00
M/CTE. Secuestre: MARICELA CARABALI CC.
31.913.132 quien se localiza en la Carrera 26 N No.
D 28 B 39 de la Ciudad de Cali, Tel. 3206699129.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente a la cuenta
única judicial del Banco Agrario de Colombia No.
760012041700 y código de dependencia No.
760014303000, sección depósitos judiciales y pre-
sentar la postura en sobre cerrado. 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, 10 de diciembre de
2019. JAIR  PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 20343

PUBLICACION DEL REMATE ART 450 DEL GENER-
AL DEL PROCESO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA UNION
VALLE DEL CAUCA  ANUNCIA: Dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO promovido por ALEXAN-
DRA LOPEZ ARIAS, ahora el señor OSCAR MAURI-
CIO GOMEZ PADILLA bajo radicado número 76-400-
40-89-001-2017-00285-00 que se tramita en el
Juzgado Promiscuo Municipal de la Unión Valle del
Cauca, se ha señalado fecha y hora para la real-
ización de la diligencia del remate el día 24 de
febrero del 2020 a partir de las 8:00AM sobre UNA
CASA DE HABITACION, con su correspondiente
LOTE DE TERRENO, construida en paredes de
ladrillo, techos de teja, pisos en baldosa, de cuatro
(4) piezas de habitación, con servicios de agua,
energía eléctrica, y alcantarillado, con todas sus
demás mejoras presentes y futuras, ubicada en el
área rural del Municipio de la Unión, Departamento
Valle del Cauca, en la calle 16 No. 17-37 en el bar-
rio la Cruz, de un área superficiaria comprendiendo
lo edificado de 251Metros Cuadrados y determina-
do por los siguientes linderos:  ORIENTE, con predio
de Oliva Restrepo, OCCIDENTE, con predio de José
Quintero, NORTE, con la calle 16 y  SUR, con predio
de Paulina Millán. Distinguido en catastro con el
No. 76400010000000071000600000000, inscrito en
la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de
Roldanillo valle del Cauca, bajo el folio de matrícu-
la inmobiliaria Número 380-7167, avaluado en la
suma de $41.270.908  Postura Admisible: que cubra
el 70 % del avaluó  Postor Hábil: que cubra el 40%
de ley  Nombre, Dirección y número de teléfono del
secuestre: CESAR AUGUSTO POTES BETAN-

COURTH ubicado laboralmente en la calle 15 # 5-42
segundo piso de Cartago Valle del cauca, con
número telefónico 3163247375 - 3206971350
Email. cesarpotes@hotmail.com Para los fines indi-
cados en el artículo 450 del CGP, se realiza la publi-
cación del presente aviso según lo ordenado en El
auto interlocutorio No. 377 fechado el día 03 de
febrero de 2020, para su divulgación por una sola
vez en un diario de amplia circulación en esta local-
idad como DIARIO DE OCCIDENTE OSCAR MAURI-
CIO GÓMEZ PADILLA C.C. No. 16'401.551 de Toro
Valle T.P 218493 del C.S.J. COD. INT. 20344

PUBLICACION DEL REMATE ART 450 DEL GENER-
AL DEL PROCESO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA UNION
VALLE DEL CAUCA  ANUNCIA: Dentro del proceso
Divisorio o venta de la cosa común promovido por la
señora YANET ARANGO TANGARIFE contra el
señor WILSON HERNANDO GARCIA SALAZAR
bajo radicado número 2018-0345-00 que se tramita
en el Juzgado Promiscuo Municipal de la Unión
Valle del Cauca, se ha señalado fecha y hora para la
realización de la diligencia del remate el día 05 de
Marzo del 2020 a partir de las 10:00AM sobre UNA
CASA DE HABITACION, junto con el LOTE DE TER-
RENO, sobre el cual esta edificada, consta de dos
alcobas, sala comedor, cocina, baño general, patio
de ropas, y espacio para futura ampliación, constru-
ida en ladrillo común, cimientos de concreto, viga
de cimentación reforzada, nueve columnas, viga de
marre y cinta de amarre culata, puerta de entrada
con chapa, patio y baño con pasador metálicas, dos
ventanas con hierro pesado metálicas calibre 22,
lavadero y mesón de cocina, instalaciones hidráuli-
cas, sanitarias en tubería PVC, y eléctricas comple-
tas, con todas sus demás mejoras y anexidades,
ubicada en la carrera 11 A No. 8B-03 manzana B
Casa 21 Urbanización la primavera barrio el paraíso,
nomenclatura que fue actualizada mediante escrit-
ura pública número 883 del 18 de septiembre del
año 2019 ante la notaria única de la Unión Valle del
Cauca (dirección anterior carrera 11 No. 8-109 man-
zana B casa 21), de una extensión superficiaria de
72 Metros Cuadrados, un área construida de 42M2,
y alinderado así: ORIENTE, en 6 metros, con la
carrera 11, OCCIDENTE, en 6 metros, con predio de 
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EDICTO 
LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO quien obra como representante legal de la COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" del municipio de San Juan Bautista de Guacari Valle
Sede Principal. 

EMPLAZA A
Quienes se consideren con igual o mejor derecho que la reclamante, FABIOLA GUTIERREZ
QUIMBAYO en la reclamación de los derechos que por Aportes y Depósitos a la Vista, se
causaron por el fallecimiento del asociado ALFONSO MANCILLA MERCADO (q.e.d.p.)
identificado con cédula de ciudadanía número 14.989.492 de Cali Valle, asociado de esta
entidad, quien falleció el veintitrés (23) de agosto de dos mil diecinueve (2019) los emplazados
deberán hacer valer su derecho por escrito, con la documentación correspondiente dentro de los
quince (15) días siguientes a esta publicación en la oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Buga Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55.
Este aviso, se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de
la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Buga Valle en la
Carrera 12 Nro.5 -55. El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"COOTRAIPI" de la oficina de Yotoco Valle hoy (día de la publicacion en la prensa) de dos mil
veinte (2020) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del edicto.

LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI"
Representante Legal 

SEGUNDO AVISO 09 FEBRERO 2020

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

EMPLAZA A 
Quienes se consideren con igual o mejor derecho que la reclamante, ANGELICA GARCIA JIMENEZ
en la reclamación de los derechos que por Aportes y Depósitos a la Vista, se causaron por el
fallecimiento del asociado SALOMON MORALES VIAFARA (q.e.d.p.) identificado con cédula de
ciudadanía número 4.643.331 de Cajibío Cauca, asociado de esta entidad, quien falleció el veintidós (22)
de octubre de dos mil diecinueve (2019) los emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito , con
la documentación correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en la
oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Buga Valle en
la Carrera 12 Nro.5 -55. Este aviso se publicara en un periódico de amplia, circulación y se fijará en un
lugar visible de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Buga
Valle en la Carrera 12 Nro.5 -55. El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO “COOTRAIPI" de la oficina de Yotoco Valle hoy ( día de la publicación en la prensa ) de dos
mil veinte (2020) y se desfija al día siguiente de la terminación de la publicación del edicto. 

LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" 
Representante Legal 

SEGUNDO AVISO 09 FEBRERO 2020



María Henao, hoy del doctor Mario Valverde,
NORTE, en 12 metros, con el lote No. 20, SUR, en
12 metros, con el lote No.22, distinguido en catastro
con el No. 764000100000001690067000000000,
identificada con la matricula inmobiliaria número
380-47339 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos del municipio de  Roldanillo,
departamento del  Valle del Cauca, avaluado en la
suma de ($44.794.298).   Valor base licitación: que
cubra el 100 % del avaluo Porcentaje a consignar
para hacer la postura: que cubra el 40% Nombre,
Dirección y número de teléfono del secuestre:
HUMBERTO MARIN ARIAS ubicado laboralmente
en la Carrera 6 No. 11-73 oficina 107 de Cartago
Valle del cauca, con número telefónico 3167435845
- 2135777 Email. Betoloro1960@hotmail.com Para
los fines indicados en el artículo 450 del CGP, se
realiza la publicación del presente aviso según lo
ordenado en El auto interlocutorio No. 338 fechado
el día 03 de febrero de 2020, para su divulgación por
una sola vez en un diario de amplia circulación en
esta localidad como DIARIO DE OCCIDENTE OSCAR
MAURICIO GÓMEZ PADILLA C.C. No. 16'401.551 de
Toro Valle T.P 218493 del C.S.J. COD. INT. 20344

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PRO-
CESO: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:
LUZ MERY TORRES BALENCIA CC. 66.976.543
cesionaria De BLANCA CARDONA GAVIRÍA CC.
67.005.258 DEMANDADO: MAURICIO BUCURU
RODRÍGUEZ CC. 16.775.264 NELCY GLORIA HUR-
TADO CC. 31.999.721  RADICACIÓN: 760014003-
019-2006-00597-00 EL JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI - VALLE HACE   SABER: Que en el proceso de
la referencia, se ha señalado la hora de las 09:00
a.m del día 26 del mes de Febrero del año 2020,
para llevar a cabo la diligencia de remate de los
derechos del (los) siguiente (s) bien (es): Bien mate-
ria de remate: Bien Inmueble con matricula inmobil-
iaria No. 370-579563, ubicado en la lote Urb. Ciudad
Talanga Comfenalco - Lote 34 Manzana C Sector 3
- Casa Calle 100 D No. 22 B - 84 de Cali, de
propiedad del demandado Mauricio Bucuru
Rodríguez y Nelsi Gloria Hurtado Muñunga.
(Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). Avalúo:
$36.895.975.00 M/CTE. Secuestre: JOSÉ GREGO-
RIO HENAO MEJIA quien se localiza Calle 44 No. 5-
12 de Cali y Teléfono 313 6569691. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en la Cuenta No
760012041700 código de dependencia
760014303000 del Banco Agrario, sección depósi-

tos judiciales y presentar la postura en sobre cerra-
do. Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del avalúo. Para los fines pertinentes y por el térmi-
no legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte interesada
el cual deberá incluirse en un "...listado publicado
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación en la localidad o, en su defecto, en otro
medio masivo de comunicación que señale el juez.
El listado 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, 09 de Diciembre
de 2019. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 20350

AVISO DE REMATE EL NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA HACE SABER: Que dentro del proceso
EJECUTIVO EFECTIVIDAD PARA LA GARANTÍA
REAL, antes HIPOTECARIO, promovido por el
cesionario por JHON WILMAR RINCÓN MORENO,
en contra de ADOLFO POSSO ARISMENDY radica-
do al número 2015-00443-00, en el Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Palmira Valle, se ha
señalado como fecha y hora para llevar a cabo dili-
gencia de REMATE el día VEINTISÉIS (26) DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), A PAR-
TIR DE LAS DOS DE LA TARDE (2:00 P.M.). El bien
inmueble objeto de remate es: Un lote de terreno
que mide 8 metros de frente por 14 metros de
fondo, situado en el área urbana de esta ciudad, en
la Calle 38 No. 34A-80, junto con la casa construida
para habitación, levantada en paredes de ladrillo y
cemento, techo de tejas de barro, pisos en mosaico,
compuesta de varias alcobas, salón grande, cocina
y servicios sanitarios completos e instalaciones
para la provisión de agua, luz eléctrica y alcantaril-
lado, gas natural. Tiene asignada la ficha catastral
01.02.0575.0016.000. Sus linderos especiales son:
NORTE, con predio de Belisa Cardona; SUR, Con la
Calle 38; ORIENTE, Con predio de Carlos Ospina, y
por el OCCIDENTE, Con la Carrera 34-B. Este predio
fue adquirido por Adolfo Posso Arismendy por
medio de la escritura pública No. 1435 de 8 de
agosto de 2008, de la Notaría Cuarta de Palmira,
registrada en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 378-
22309. Por disposición del artículo 448 del C.G.P., la
base de la licitación será el setenta por ciento (70%)
del avalúo del predio que fue fijado en la suma de
CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRI-
ENTE ($51.885.000,oo M/CTE). La base para la lic-
itación será del setenta por ciento (70%) del avalúo
del bien inmueble y quienes pretendan hacer postu-

ra deberán consignar previamente en dinero el
equivalente al cuarenta por ciento (40%) del avalúo
del bien inmueble a rematar en el BANCO AGRARIO
DE PALMIRA, VALLE, a nombre del Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Palmira Valle, en la
cuenta número 765202041008. Actúa como
secuestre MARÍA LORENA OSPINA PIZARRO, quien
se localiza en la carrera 37 No. 34-35, de Palmira,
Valle, celular 3156811784. El presente aviso se pub-
licará por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación en la ciudad como El País o el diario
Occidente o en una radiodifusora local, el día
domingo con una antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para la subasta pública
(art. 450 del C.G.P.). Se expide para su publicación
en uno de los medios antes mencionados, hoy miér-
coles (29) de enero del año dos mil veinte (2020).
ALFREDO RUIZ AYA SECRETARIO. COD. INT. 20351

Juzgados Civiles de Ejecución de Sentencias  Cali
Valle del Cauca NÚMERO DE CUENTA PARA
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES No
760012031801 Fecha de Publicación: 28 DE ENERO
DE 2020. Apertura de la Licitación. Fecha: 26 DE
FEBRERO DE 2019 Hora: 2:00 PM Bienes Materia
de Remate: M.I. 370 290910 (FL. 53 - C1):  DE LA
OFICINA    DE    REGISTRO    DE  INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CALI - VALLE: SE TRATA DE UN BIEN
INMUEBLE   TIPO   PREDIO URBANO, ubicado 1)
CALLE 62 1 A -21 APTO. 541 BLOQUE L CONJUNTO
RESID. VILLA DEL SOL SECTOR TRES. PROP. HORI-
ZONTAL. 2) CALLE 62 # 1 BIS 15 ACTUAL DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. MUNICI-
PIO CALI, VEREDA CALI. Avalúo y Base de
Licitación: Avalúo: $101.583.000.00 M.l   370-
290853   (FL  50 c-1) DE LA OFICINA    DE    REG-
ISTRO    DE INSTRUMENTOS   PÚBLICOS   DE  CALI
- VALLE: SE TRATA DE UN BIEN   INMUEBLE  TIPO
PREDIO URBANO, ubicado 1) CALLE 62 1 A -21
PARQUEADERO  S-211 CONJUNTO RESID.VILLA
DEL SOL SECTOR TRES. PROP. HORIZONTAL 2)
CALLE 62 # 1 BIS -15 ACTUAL DEL DEPARTAMEN-
TO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO CALI, VERE-
DA CALI. Avalúo: $8.986.500.00. Base Licitación:
70%. Radicación y Juzgado: Radicación:
760013103-003-2009-00536-00 Juzgado: 3o Civil
del Circuito de Ejecución de Sentencias Cali
Secuestre Nombre: BETSY INÉS ARIAS MANOSAL-
VA (folio 437 448 C-1)  Dirección y Teléfono: CALLE
18 A No. 55-10 -M - 350 TELÉFONO: 315 813 9968
320 631 7470 3041550 (folio 437 Y 448) Porcentaje
para Postura: 40% del avaluó. Una vez revisado el
listado de remate recibe: quien corroboró que la
información allí plasmada es la correcta.  Fecha de

retiro. OBSERVACIÓN POR FAVOR, ANTES DE PUB-
LICAR EL LISTADO DE REMATE, VERIFICAR LA EJE-
CUTORIA DE LA PROVIDENCIA QUE PROGRAMÓ
LA FECHA DE LA AUDIENCIA  DE REMATE. COD.
INT. 20352

NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCULO DE CALI  AVISO
DE REMATE N° ER 00002 NOTARÍA OCTAVA DEL
CIRCULO DE CALI HACE SABER que este Despacho
realizara diligencia de remate de acuerdo con la
información siguiente: EL CIEN POR CIENTO (100%)
DEL SIGUIENTE BIEN: INMUEBLE MATRÍCULA
MOBILIARIA 370-497553 TIPO DE PREDIO URBANO
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA . MUNICIPIO
CALI DIRECCIÓN CARRERA 42C #52-131 AVALUÓ
JUDICIAL $56.194.500. PROCESO EJECUTIVO
HIPOTECARIO. RADICADO 76001-40-03-013-2002-
00722-00. DEMANDANTE: CARMEN VICENTA
CAJIAO ESCALLON C.C. 31.936.416 RF ENCORE
NIT. 900.575.605-8 BANCO COLPATRIA REDMULTI-
BANCA COLPATRIA S.A NIT, 860.034.594-1
DEMANDADO: ALBERTO CEBALLOS RAMOS C.C.
16.682.148 Y MARITZA CEBALLOS RAMOS C.C.
31.930.245 EL PRESENTE PROCESO SE ADELANTA
EN EL JUZGADO   NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI, EL BIEN
OBJETO DE REMATE SERÁ MOSTRADOS POR
LINA PATRICIA PATIÑO M, QUIEN SE UBICA EN LA
CALLE 11 #1-07 DE CALI Y TELEFONO 8842254.
POSTURA ADMISIBLE: Será postura admisible la
que cubra el SETENTA POR CIENTO del valor del
avalúo del bien. PARA SER POSTOR HÁBIL: Para
participar en el remate el postor debe consignar el
cuarenta por ciento (40%) del valor del avalúo del
respectivo bien a rematar, y deberá hacer postura
en sobre cerrado dentro de los cinco (5) días anteri-
ores a la fecha de remate o dentro de la diligencia
de remate, dentro de la hora que se determina para
la licitación y antes que se ordene el cierre de la
misma y se proceda a la apertura de los sobres que
contengan las posturas para obtener adjudicación
del bien sometido a remate ( el articulo 451 y 452
inciso 1 del Código General del Proceso).
CONSIGNACIÓN: Debe hacerse en el Banco
Agrario, Depósitos Judiciales, a la orden del JUZ-
GADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE CALI. FECHA, HORA Y LUGAR
DE REALIZACIÓN DEL REMATE: Se Señala para la
realización del remate el día 28 DE FEBRERO DE
2020, a las 11:00 A.M en las oficinas de la
NOTARÍA OCTAVA DEL CIRCULO DE CALI ubicada
en la carrera 4 N.° 9-63 OFICINA 106 de esta ciu-
dad. La diligencia de remate comenzará en la fecha
y hora señalada y se cerrara solo después de tran-

scurrida una (1) hora a partir de su iniciación.  AVISO
Y PUBLICACIONES: Conforme al artículo 450 del
Código General del Proceso, este aviso de remate
se publicará medíante la inclusión por una sola vez
en un periódico de amplia circulación en este
Municipio. El presente aviso de remate se publicará
en el listado de remates el día domingo con
antelación no inferior a diez días a la fecha señala-
da para el remate. Este Aviso se elaboró el día 05
DE FEBRERO DE 2020. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA EL 06 DE FEBRERO DE 2020. LUIS ORISON
ARIAS BONILLA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO
DE CALI- NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA EL 19 DE FEBRERO DE 2020 EL
NOTARIO. COD. INT. 02

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

EDICTO EL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI VALLE
EMPLAZA. A las personas Indeterminadas que se
crean con derecho a intervenir sobre el bien a usu-
capir, para que dentro de los veinte (20) días, com-
parezcan por sí mismos o por medio de apoderado
judicial a recibir notificación del auto admisorio dic-
tado dentro del proceso VERBAL DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITI-
VA DE DOMINIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
instaurado por la señora PATRICIA MEDINA
BETANCOURT con CC No. 31.973.056 contra LINA
MARÍA MEDINA BETANCOURT con CC No.
66.988.904. La anterior demanda versa sobre el
siguiente bien: Inmueble identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 370 - 850841 de la ofici-
na de Registro de Instrumentos Públicos de Cali,
ubicado en la Calle 50 No. 86 - 56 Apartamento 104
de la Torre 5 del Conjunto Residencial VILA VERDE
IV ETAPA Propiedad Horizontal VIS de esta ciudad.
Para los efectos de los artículos 108 y 375 del
Código General del Proceso, se entrega copia de la
presente comunicación a la parte interesada para
su publicación por una sola vez en un periódico de
amplia circulación de la ciudad (País u Occidente) y
en una radiodifusora local en las horas comprendi-
das entre las seis de la mañana (6:00 a.m.) y las
once de la noche (11:00 p.m.). Se advierte a los
emplazados que si durante el término del emplaza-
miento y transcurridos quince (15) días después de
publicada la información en el Registro Nacional de
Personas Emplazadas no comparecen al proceso, se
les designará un curador ad litem con quien se sur-
tirá la notificación y se proseguirá el curso del
mismo hasta su terminación. RAD. 2019-00893. Se
expide a los diez (10) días del mes de Diciembre de
2019.  ALEJANDRA BOLAÑOS NOVOA SECRE-
TARIA. COD. INT. 20304

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO
CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA. A todas las
personas que se crean con derecho para intervenir
en el proceso de SUCESIÓN INTESTADA cuyo cau-
sante es el señor BENSION GOLDEMBERG
BEGUIN, fallecido en Cali, el 02 de junio de 2011,
siendo su último lugar de domicilio la ciudad de
Cali. El proceso fue declarado abierto en este
Juzgado mediante auto número 096 de fecha 27 de
enero de 2020 a solicitud de la señora AMPARO
SEVILLANO ECHEVERRY, en calidad de cónyuge
sobreviviente del causante, quien acepta la heren-
cia 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
760014003006-2019-00952-00). Atentamente,
CAROLINA VALENCIA TEJEDA SECRETARIA. COD.
INT. 20291

EDICTO EL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI
(V.) EMPLAZA: A los herederos indeterminados de
HENRY CARACAS VIAFARA y a las demás PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS que se
crean con derecho a intervenir sobre el bien a pre-
scribir, para que dentro del término de 20 días com-
parezcan por sí mismos o por medio de apoderado
judicial a recibir notificación del auto admisorio dic-
tado dentro del proceso VERBAL DE PERTENENCIA
DE MENOR CUANTÍA instaurado por MARÍA EUGE-
NIA VALENCIA IBARGUEN contra NANDY SOPHIA
CARACAS PUERTA EN SU CALIDAD DE HEREDERA
DETERMINADA DEL SEÑOR HENRY CARACAS
VIAFARA, HEREDEROS INDETERMINADOS DE
ÉSTE Y DEMÁS PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS.- La anterior demanda versa sobre los
siguientes bienes: 1.- Inmueble identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria No. 370 -0421291,
ubicado en la Calle 30 Nte No 2 A-40, apartamento
304, Bloque D, Conjunto Residencial "Plaza
Central". 2.- Inmueble identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 370 -0421191, ubicado

en la Calle 30 Nte No 2 A-40, Garaje No 10,
Conjunto Residencial "Plaza Central". Para los efec-
tos de los artículos 108 y 375 del Código General del
Proceso, se entrega copia de la presente comuni-
cación a la parte interesada para su publicación por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
de la ciudad (País u Occidente) y en una radiodifu-
sora local en las horas comprendidas entre las seis
de la mañana (6:00 a.m.) y las once de la noche
(11:00 p.m.). Se advierte a los emplazados que si
durante el término del emplazamiento y transcurri-
dos quince (15) días después de publicada la infor-
mación en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas no comparecen al proceso, se les des-
ignará un curador ad litem con quien se surtirá la
notificación y se proseguirá el curso del mismo
hasta su terminación. Se expide a los quince (15)
días del mes de noviembre de 2019. ALEJANDRA
BOLAÑOS NOVOA SECRETARÍA. COD. INT. 20314

EMPLAZAMIENTO: De quien debe ser notificado
personalmente (Art. 293 del C.G.P.) Nombre Persona
Emplazada: Se emplaza a Herederos
Indeterminados de la Señora Graciela Borrero
Vásquez, como litisconsorte necesario bien sea por
pasiva o por activa Juzgado: Juzgado 24 Civil
Municipal de Cali Demandante: Alonso Borrero
Vásquez, Carlos Alberto Borrero Vásquez y Luz
Aydee Borrero Vásquez. Demandado: Herederos
Indeterminados de la Señora Graciela Borrero
Vásquez, como litisconsorte necesario bien sea por
pasiva o por activa Objeto: Notificación Admite
Demanda, Autos No. 1347 del 13 - mayo -2019, el
No. 1991 del 27-junio-2019, el No. 3868 del 19 de
noviembre - 2019 conforme Art. 293 del C.G.P.
Proceso: Verbal -Cancelación Obligación
Hipotecaria Radicación: 760014003024-2019-
00385-00. COD. INT. 20342

EDICTO EMPLAZATORIO. EL JUZGADO TREINTA Y
CUATRO (34) CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE
CALI, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS
108 Y 293 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO,
POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO, EMPLAZA A
LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMPERIAL
E.A.T., IDENTIFICADA CON NIT. 805.022.295-0,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR
ISRAEL BENSOUR ACUÑA, IDENTIFICADO CON LA
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 76.041.333, O
QUIEN HAGA SUS VECES, PARA QUE COMPAREZ-
CA POR SÍ O POR MEDIO DE APODERADO A
RECIBIR NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO
INTERLOCUTORIO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE
2017 NOTIFICADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017,
PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO
CON RADICACIÓN No. 76001-40-03-034-2017-
00851-00, PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD INDUS-
TRIAS CÁRNICAS DE COLOMBIA S.A.S., IDENTIFI-
CADA CON NIT. 900.551.006-2, CONTRA LA
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMPERIAL E.A.T.,
IDENTIFICADA CON NIT. 805.022.295-0, JUZGADO
QUE ORDENÓ EL EMPLAZAMIENTO MEDIANTE
AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 2585 DE FECHA 07
DE NOVIEMBRE DE 2019 Y NOTIFICADO EL 08 DE
NOVIEMBRE DE 2019. EFECTUADA LA
PUBLICACIÓN, SE REMITIRÁ COMUNICACIÓN AL
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS, EL CUAL, PUBLICARÁ LA
INFORMACIÓN REMITIDA Y EL EMPLAZAMIENTO
SE ENTENDERÁ SURTIDO QUINCE (15) DÍAS
DESPUÉS DE PUBLICADA LA INFORMACIÓN DE
DICHO REGISTRO. SURTIDO EL EMPLAZAMIENTO,
SE PROCEDERÁ A LA DESIGNACIÓN DE CURADOR
AD LITEM, SI A ELLO HUBIERE LUGAR, CON QUIEN
SE SURTIRÁ LA NOTIFICACIÓN. COD. INT. 20349

JUZGADOS DE FAMILIA

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO TERCERO DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI. SANTIAGO DE
CALI - VALLE EMPLAZA: A LOS HEREDEROS INDE-
TERMINADOS de los causantes MARÍA AMPARO
CALLE DE DE LA HOZ Y FRANCISCO JAVIER DE LA
HOZ CANTILLO que se consideren con derecho a
intervenir en el proceso de SUCESIÓN INTESTADA
Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL que
cursa en el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE
ORALIDAD DE CALI, bajo el radicado 2019 - 527,
adelantado mediante apoderado judicial por los
demandantes RUTH DE LA HOZ DE FERNANDEZ,
AMPARO DE LA HOZ CALLE, JUDIELA DE LA HOZ
CALLE, el emplazamiento se entenderá surtido
quince (15) días, después de publicada la informa-
ción por el registro nacional de personas
emplazadas, vencido el termino sin que hay com-
parecido, se les asignará CURADOR AD LITEM si a
ello hubiere lugar. Conforme a lo dispuesto por el
artículo 108 del Código General del Proceso, se fija
el presente EDICTO, se publica en medio escrito de
amplia circulación nacional o local el día domingo o
en emisora de amplia cobertura nacional. Se elabo-
ra el presente listado de emplazamiento hoy cinco
(5) de febrero de 2020. ARMANDO DAVID RUIZ
DOMÍNGUEZ JUEZ TERCERO DE FAMILIA DE
ORALIDAD DE CALI. COD. INT. 20306

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

EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que los reclamantes, JOSÉ WILMAR OLIVARES
FERNANDEZ y ÁNGEL JOHANNY OLIVARES FERNANDEZ como hijos en la reclamación de los
derechos que por Aportes y Depósitos a la Vista, se causaron por el fallecimiento de la asociada MARÍA
CLEOFE FERNANDEZ MATERON (q.e.p.d.) identificada con cédula de ciudadanía número 38.859.564
de Buga Valle asociada de esta entidad, quien falleció el diecisiete (17) de Diciembre de dos mil
diecinueve (2019) los emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito , con la documentación
correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes a esta publicación en la oficina de la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Buga Valle en la Carrera 12
nro. 5 -55. Este aviso se publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de
la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Buga Valle en la Carrera
12 nro. 5 - 55. El presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" de la
oficina de Yotoco Valle hoy ( día de la publicación en la prensa ) de dos mil veinte (2020) y se desfija al
día siguiente de la terminación de la publicación del edicto. 

LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “COOTRAIPI”
Representante Legal

PRIMER AVISO

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

EMPLAZA
A quienes se consideren con igual o mejor derecho que el reclamante, EDILSON CARDONA OSORIO
como Cónyuge y los hijos MARFY STEPHANY GRACIA AGUDELO, MAURICIO GRACIA AGUDELO,
Y DANIEL GRACIA AGUDELO, en la reclamación de los derechos que por Aportes y Depósitos a la
Vista, se causaron por el fallecimiento de la asociada LILIANA PATRICIA AGUDELO RODRÍGUEZ
(q.e.d.p.) identificada con cédula de ciudadanía número 63.481.546 de Bucaramanga, Santander
asociada de esta entidad, quien falleció el dieciséis (16) de Octubre de dos mil diecinueve (2019) los
emplazados deberán hacer valer su derecho por escrito, con la documentación correspondiente dentro
de los quince (15) días siguientes a esta publicación en la oficina de la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO "COOTRAIPI" de la sucursal de Buga Valle en la Carrera 12  nro. 5 - 55. Este aviso se
publicara en un periódico de amplia circulación y se fijará en un lugar visible de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI" del Municipio de Buga Valle en la Carrera 12 nro. 5-55.  El
presente edicto se fija en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" de la oficina de
Buga Valle hoy ( día de la publicación en la prensa ) de dos mil veinte (2020) y se desfija al día siguiente
de la terminación de la publicación del edicto. 

LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “COOTRAIPI” 
Representante Legal

PRIMER AVISO

Juzgados Civiles Municipales

Juzgados  de Familia
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JUZGADOS LABORALES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SECRETARIO DEL JUZ-
GADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIA-
GO DE CALI, VALLE EMPLAZA: A MECANIZADOS
BCM S.A.S., para que dentro del término de quince
(15) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO EMPLAZATORIO, se presente ante este
Despacho por sí o por medio de apoderado judicial,
con el fin que reciba notificación personal en este
Juzgado -ubicado en el Edificio Antigua Caja Agraria
/ Carrera 1 No. 13-42 Piso 1- del Auto Interlocutorio
No. 0236 del 06 de febrero de 2017, proferido den-
tro del Proceso Ordinario Laboral de Primera
Instancia con radicación No. 2016-00381, mediante
el cual se ADMITIÓ la demanda promovida por
NELSI ESTER HINESTROZA CAICEDO en su contra.
Se le advierte que el emplazamiento se entenderá
surtido transcurrido quince (15) días después de la
publicación del listado. Se le informa que se dentro
del presente proceso se le designó Curador Ad
Litem, de conformidad con el artículo 29 del Código
de Procedimiento Laboral y de Seguridad Social.
Para los fines indicados en el artículo 108 del Código
General del Proceso, aplicable por analogía en virtud
del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social, se entrega una (1) copia al
interesado para que sea publicada por una sola vez
el día domingo en un diario de amplia circulación
nacional, como EL OCCIDENTE, EL TIEMPO o EL
PAÍS. SANTIAGO DE CALI, VEINTINUEVE (29) DE
ENERO DE DOS MIL VEINTE (2020). CLAUDIA
CRISTINA VINASCO SECRETARIA. COD. INT. 20304

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI LISTADO DE EMPLAZAMIENTO SE  EMPLAZA.
A la señora ALEJANDRINA QUIÑONEZ, para que si
a bien lo tiene se presente ante este despacho judi-
cial 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
MARLENY MINA MENA en contra de ARL SURA Y
OTROS advirtiéndole que si no se presenta se le des-
ignara un curador ad-litem para la litis. Para el efec-
to el presente aviso se publicara a costa del intere-
sado en un medio escrito de amplia circulación
nacional o en cualquier otro medio masivo de comu-
nicación, 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.
76001-31-05-003-2018-00547-00 hoy , Treinta de
Enero de Dos Mil Veinte. COD. INT. 20324

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TRECE
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALI -
VALLE EMPLAZA: A ADMINISTRADORA DE PEN-
SIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA, para que
comparezca ante este Juzgado en el término de
Quince (15) días hábiles contados a partir de la pub-
licación de este edicto, a fin de que se notifiquen
personalmente del Auto que admite la demanda y
demás providencias dictadas dentro del presente
proceso ordinario laboral de Primera Instancia ade-
lantado por SARA INÉS MANEAS HERNÁNDEZ en
contra de PORVENIR SA Y OTROS. RAD 2019-568.
Se le advierte así mismo, que una vez surtido el tér-
mino del emplazamiento y de conformidad con el
Art. 29 del C. P. T. se le designará CURADOR AD-
LITEM con quién se surtirá la notificación personal
del auto admisorio de la demanda, en caso de no
comparecer dentro del término indicado. De con-
formidad con lo establecido por el artículo 108 del C.
G. P., SE ENTREGA AL INTERESADO EL PRESENTE
EDICTO EMPLAZATORIO, para su publicación en un
periódico de amplia circulación (El País, Diario
Occidente o La República), un día domingo por una
sola vez o por una radiodifusora de la localidad, esta
última podrá hacerse cualquier día entre  las  seis  de

la   mañana  y  las  once  de  la  noche.  Se  expide
hoy siendo las ocho (8:00) A.M. EDDIE ESCOBAR
BERMUDEZ SECRETARIO. COD. INT. 01

JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI CARRERA 10 # 12 -15 PALACIO DE JUSTICIA
PISO 8o SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO NOVENO
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
VALLE EMPLAZA. A los integrados como litiscon-
sortes necesarios por activa MARTHA LUCIA OROZ-
CO HENAO y RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ OROZCO,
para que se presenten a este Despacho judicial, a fin
de notificarles personalmente la existencia del pro-
ceso Ordinario Laboral Primera Instancia, propuesto
por MARÍA LUZMILA VERGARA LÓPEZ, contra la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES. Lo anterior, de conformidad con el
artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, y el artículo 108 del Código
General del Proceso. Ordénese que el emplazamien-
to a los integrados como litisconsortes necesarios
por activa MARTHA LUCIA OROZCO HENAO y RAÚL
ANDRÉS RODRIGO OROZCO, se efectúe en un lista-
do que se publicará un día domingo por una sola vez.
en un medio escrito de amplia circulación nacional
(diario el PAÍS, el TIEMPO. DIARIO OCCIDENTE o LA
REPÚBLICA); para lo cual la parte interesada efectu-
ará su publicación a través de uno de los medios
expresamente señalados, emplazamiento que se
entenderá surtido transcurridos 15 días después de
la publicación. Se le advierte a los litisconsortes
necesarios por activa emplazados que de no presen-
tarse se continuará el trámite del proceso con la
Curadora Ad-Litem designada. SERGIO FERNANDO
REY  MORA SECRETARIO. COD. INT. 20311

JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO
Carrera 1 No. 13-42 Edificio Antigua Caja Agraria
Cali - Valle EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
SECRETARIA EMPLAZA. A MARÍA CONSUELO
MEJIA RAIGOZA, para que comparezca ante éste
Juzgado en él término de quince (15) días hábiles, a
ponerse a derecho en el proceso ordinario laboral de
primera instancia, propuesto por FANNY PEREIRA
contra COLPENSIONES RADICACIÓN.
76001310501420170044600 Y LE HACE SABER:
Que previo emplazamiento y de conformidad con el
Art. 29 del C. P. L. se les designará un CURADOR AD-
LITEM con quién se seguirá el proceso en caso de no
comparecer, por lo tanto y para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el Art. 293 del C. G. P. Se entrega
copia del presente edicto a la parte interesada para
que proceda a realizar su publicación en un día
Domingo, por una sola vez, en un medio escrito de
amplia circulación nacional (diario EL PAÍS, EL TIEM-
PO O EL OCCIDENTE); publicación que se realizara
en uno de los medios expresamente señalados; de
igual forma se deberá realizar en la página web del
respectivo medio de comunicación; el emplazamien-
to que se entenderá surtido transcurrido quince (15)
días después de la publicación del listado, en el
Registro Nacional de Personas Emplazadas. LUZ
KARIME REALPE JARAMILLO. COD. INT. 20320

LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO. JUZGADO
ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI (V).
DEMANDANTE: LUIS EDUARDO CÓRDOBA.
DEMANDADO:    CONCIVILES S.A. RADICADO:
2019 - 00581. EMPLAZA: A la demandada, empresa
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. - CONCIVILES S.A.
la cual se encuentra identificada con el Numero de
Matricula No. 01839046 de fecha 23 de septiembre
de 2008, y el Numero de identificación Tributaria Nit.
No. 890300604-5, quien para los efectos de la pre-
sente litis obra en calidad de demandada dentro del
proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA
INSTANCIA, instaurado por el señor LUIS EDUARDO
CÓRDOBA, a través de apoderada Judicial, proceso
el cual cursa ente el juzgado ONCE LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI (V), el cual se encuentra ubicado

en la carrera primera # 13- 42, despacho en el cual
cursa la presente litis bajo la radicación No.
76001310501120190058100, proceso en el cual se
avoco conocimiento por parte del despacho antes
mencionado mediante el auto interlocutorio No.
3214 de fecha 20 de noviembre de 2019, el cual fue
fijado en estados el día 29 de noviembre de 2019,
esto en aras de que comparezca ante este despacho
en su condición de demandada dentro del proceso
de la referencia. Que previo emplazamiento y de
conformidad con el artículo 108 del Código General
Del Proceso, este emplazamiento se surtirá en un lis-
tado que el interesado deberá publicar por una sola
vez en un medio escrito de amplia circulación
nacional o local como el OCCIDENTE, EL TIEMPO, EL
PAÍS o cualquier otro, esto de conformidad con el
auto antes un día domingo. Dicha publicación
deberá comprender la permanencia del contenido
del emplazamiento en la página web del respectivo
medio de comunicación, durante el termino del
emplazamiento. El interesado allegara al proceso,
copia informal de la pagina respectiva donde se
hubiere publicado el listado. Surtido lo anterior se
ordenará la publicación de la información del
emplazado en el registro nacional de personas
emplazadas. Transcurridos quince (15) días después
de dicho registro, se entenderá surtido el emplaza-
miento y se procederá a designar Curador Ad-litem,
si hay lugar. Atentamente LILIANA POVEDA HER-
RERA. C.C. No. 66.810.652 de Cali (v). T.P. No. 84.785
del Consejo Superior de la J. Cod. Int. 20345

JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA. Al demandado MALDONADO BONILLA
FRANCISCO RUBÉN DARÍO dentro del Proceso
Ordinario Laboral de Primera Instancia propuesto por
el señor GENTIL CABRERA RAMÍREZ. De conformi-
dad con el artículo 29 del C. P. T. y de la S. S. en con-
cordancia con el artículo 108 del C. G. P., aplicable
por analogía para que se sirvan comparecer a este
despacho a fin de notificarles, personalmente de la
existencia del presente proceso. El emplazamiento
se considerará surtido, una vez hayan transcurrido
quince (15) días después de la publicación del lista-
do. Se debe advertir a la parte interesada que de no
hacerse presente en el término señalado se contin-
uará el trámite del proceso a través de curador ad-
litem, con quien se surtirá la notificación, hasta que
comparezcan al proceso. A fin de dar cumplimiento
al art.29 del C.P.T. y S.S. y art. 108 del C.G.P., pub-
líquese en listado por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación de la ciudad, ésta se
hará el día domingo en el diario el País, el Tiempo y
Occidente. ANDRES RICARDO DUCLERCQ CANTIN
SECRETARIO. EM-2019-347 Fecha: 04 de febrero de
2020. COD. INT. 20350

JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadía"
Carrera 10 No. 12-15 Piso 09 LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A los herederos indeter-
minados de la señora ANA MUÑOZ DE REVELO
(Q.E.P.D.), a través de su representante legal o quien
haga sus veces, en calidad de VINCULADA, para que
se presente a este despacho judicial, a fin de notifi-
carse personalmente de la existencia del proceso
ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
adelantado por ROQUE GONZÁLEZ ÁNGULO contra
la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PEN-
SIONES - COLPENSIONES, radicado bajo la partida
número 76001-31-05-012-2018-00243-00, en el cual
se ha ordenado su emplazamiento y se le ha desig-
nado Curador Ad - Litem para que lo represente den-
tro del citado litigio. El emplazamiento enunciado
deberá surtiese mediante su inclusión, por una sola
vez, en el listado que se publicará un día domingo,
en un medio escrito de amplia circulación nacional
(diario EL PAÍS, el TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o LA

REPÚBLICA) o en cualquier otro medio masivo de
comunicación; para lo cual la parte interesada efec-
tuará su publicación a través de uno de los medios
expresamente señalados, emplazamiento que se
entenderá surtido transcurridos 15 días después de
la publicación. Se le advierte a la sociedad emplaza-
da que de no presentarse se continuará el trámite
del proceso con el Curador Ad-Litem designado. El
presente se firma hoy treinta y uno (31) de enero de
dos mil veinte (2020). LUCÍA CRISTINA REVELO
NOGUERA Secretaria. Cod. Int. 20357

OTROS

JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS LABORALES EDICTO EMPLAZATORIO
PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE ÚNICA
INSTANCIA DEMANDANTE:  TATIANA SAARY
ROJAS GÓMEZ DEMANDADO: DOTASERVICES
SERVICIO TÉCNICO S.A.S. RADICACIÓN:      76001-
41-05-002-2017-00235-00. LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE
PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI HACE
SABER. La señora AMPARO VANEGAS, vinculada
en calidad de representante legal de DOTASER-
VICES SERVICIO TÉCNICO S.A.S., empresa deman-
dada, para que comparezca a este juzgado en el tér-
mino de 15 días hábiles a ponerse a derecho en el
proceso ORDINARIO LABORAL DE ÚNICA INSTAN-
CIA adelantado por la señora TATIANA SAARY
ROJAS GOMEZ contra DOTASERVICES SERVICIO
TÉCNICO S.A.S. Y LE HACE SABER. Que previo
emplazamiento y de conformidad con el Art. 29 del
C.P.T.S.S modificado por la Ley 712 de 2001 Art. 16,
se le designara un CURADOR AD-LITEM con quien
se seguirá el proceso en caso de no comparecer, por
lo tanto y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Art. 318 del C.P.C., modificado por la Ley 794 de
2003, se entrega copia del presente listado a la
parte interesada para su publicación en un día
domingo por una sola vez en un medio escrito de
amplia circulación nacional (el diario El País, El
Tiempo y Occidente) para lo cual la parte interesada
efectuara su publicación a través de uno de los
medios expresamente señalados, emplazamiento
que se entenderá surtido transcurridos quince (15)
días después de la publicación. Para constancia se
expide el presente EDICTO en Santiago de Cali
(Valle) a los veintiocho (28) días del mes de octubre
(10) del año dos mil diecinueve (2019). JEIDY YULIET
VANEGAS AGUDELO SECRETARIA. COD. INT. 20282

JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS LABORALES DE CALI EDICTO EMPLAZA
TORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS
LABORALES DE CALI Calle 12 No. 5 - 65, Piso 3o,
Centro Ccial Plaza Caicedo CITA Y EMPLAZA. Al
demandado OKEY ASEOS S.A.S., para, que se pre-
senten a éste Despacho a fin de hacer valer su
defensa, dentro del Proceso Ordinario Laboral de
Única Instancia propuesto por EDGAR ANTONIO
NAVIA ZUÑIGA distinguido con el número de radi-
cación 76001-41-05-001-2017-00627-00. Lo anterior,
con el fin de que se surta el emplazamiento enunci-
ado mediante la inclusión de sus nombres, las partes
del proceso, su naturaleza y el juzgado que la
requiere, en un listado que se publicará por una sola
vez, bien sea en el Diario EL PAÍS o en EL OCCI-
DENTE. Dicha publicación deberá hacerse el día
domingo, de conformidad con el articulo 29 del C. P.
T. y de la S. S. en concordancia con el artículo 318
del C. P. C, aplicable por analogía. El emplazamiento
se considerará surtido, una vez hayan transcurrido
quince (15) días después de la publicación del lista-
do. Se debe advertir a la parte interesada que se le
ha nombrado Curador Ad-litem, con quien se surtió
la notificación y se continuará el trámite del proceso
hasta que comparezca al proceso. Se entrega al
interesado, el día. ANDREA VERONICA GARCIA
JIMENEZ SECRETARIA. COD. INT. 20345

JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS LABORALES DE CALI EDICTO EMPLAZA-
TORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS
LABORALES DE CALI Calle 12 No. 5 - 65, Piso 3o,
Centro Ccial Plaza Caicedo CITA Y EMPLAZA. Al
demandado AFP PORVENIR S.A., para que se pre-
senten a éste Despacho a fin de hacer valer su
defensa dentro del Proceso Ordinario Laboral de
Única Instancia propuesto por PARQUES Y FUNER-
ARIAS S.A.S., distinguido con el número de radi-
cación 76001-41-05-001-2017-00806-00. Lo anterior,
con el fin de que se surta el emplazamiento enunci-
ado mediante la inclusión de sus nombres, las partes
del proceso, su naturaleza y el juzgado que la
requiere, en un listado que se publicará por una sola
vez, bien sea en el Diario EL PAÍS o en EL OCCI-
DENTE. Dicha publicación deberá hacerse el día
domingo, de conformidad con el artículo 29 del C. P.
T. y de la S. S. en concordancia con el artículo 318
del C. P. C. aplicable por analogía. El emplazamiento
se considerará surtido, una vez hayan transcurrido
quince (15) días después de la publicación del lista-
do. Se debe advertir a la parte interesada que se le
ha nombrado Curador Ad-litem, con quien se surtió
la notificación y se continuará el trámite del proceso
hasta que comparezca al proceso. Se entrega al
interesado, el día. ANDREA VERÓNICA GARCÍA
JIMÉNEZ Secretaria. Cod. Int. 20331

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el dia 3 de
enero de 2020 falleció en Roldanillo (V) el señor

HERNOVE CARMONA ORTIZ identificado con cédu-
la de ciudadanía No.6.437.636 jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
CLARIVEL BERNAL ARIAS, identificada con cédula
de ciudadanía No.66.700.987 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el pago de la sustitución pension-
al. 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 publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 3 de
febrero de 2020. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales. Cod. Int. 20332

AVISO. La señorita Maria Alejandra Gonzalez
Jaramillo en calidad de hija informa que la señora
MARIA DEL PILAR JARAMILLO GUTIERREZ C.C.
31.912.159 falleció el día 4 de Enero de 2012, quien
era docente del departamento del Valle del Cauca.
La señorita Maria Alejandra Gonzalez Jaramillo se
ha presentado en su condición de Hija a reclamar
las Prestaciones Sociales, Cesantias definitivas,
Seguro por muerte y SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor
presentarse en las oficinas de la Secretaria de
Educación P-7, area de prestaciones sociales de la
gobernación del Valle del Cauca, dentro de los 30
días siguientes a la fecha de este aviso. PRIMER
AVISO FEBRERO 9 DE 2020. COD. INT. 20333

JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS LABORALES DE CALI EDICTO EMPLAZA
TORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS
LABORALES DE CALI Calle 12 No. 5 - 65, Piso 3°,
Centro Ccial Plaza Caicedo CITA Y EMPLAZA. Al 
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EDICTO AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: 
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" con Nit 891300716-5,
representada legalmente por LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO con cédula 16445788
de Yumbo, con persona jurídica 0582 del 20-08-1967. POR MEDIO DEL PRESENTE
EDICTO EMPLAZA, A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO
A INTERVENIR EN LA RECLAMACION DE LOS APORTES, AHORROS Y
SEGUROS QUE POSEE EL CAUSANTE MELENDEZ MARINO identificado con
cédula de ciudadanía numero 4.707.990 expedida en Mercaderes (Cauca)
(q.e.d.p.),como asociado de la cooperativa en la agencia Guacari(V),Capitulo V de la
ley 79 de 1988 art. 320 C.P.C. Se fija hoy 27 de Diciembre del 2019. 

Firmado: LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO 
SEGUNDO AVISO 09 FEBRERO 2020

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

HACE SABER:
Que el día 24 de enero de 2020, falleció el señor HELIODORO FUENTES FERNANDEZ, C.C.
6423348 de Restrepo (Valle), quien laboraba en nuestra empresa.
Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor acercarse a
nuestra oficina en la Autopista Sur Oriental No 44A-11 barrio Departamental en la ciudad de
Cali, el 24 de febrero de 2020 a las 09:00 a.m. Ese día deberán acreditar parentesco y afinidad
legal con la documentación que así lo certifique.
PRIMER AVISO FEBRERO 09 DE 2020

AVISO PERIÓDICO
La Empresa CONALTA DE OCCIDENTE S.A.S, 

Informa que el 29 de agosto de 2020, falleció el señor IVAN MARINO FORY,
Con C.C. 100.752.498, quien era empleado de esta empresa, las personas que
se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales de ley, presentarse
dentro de los siguientes 30 días a la Cra 22 No 23-20 B/ Belalcazar –Cali,

PRIMER AVISO                       FEBRERO 08 DE 2020

Juzgados Laborales

Otros



demandado H.G. HOLDING GROUP S.A.S., para que
se presenten a éste Despacho a fin de hacer valer
su defensa dentro del Proceso Ordinario Laboral de
Única Instancia propuesto por MARGARITA
ALVARAN ORDOÑEZ distinguido con el número de
radicación 76001-41-05-001-2018-00501-00. Lo
anterior, con el fin de que se surta el emplazamien-
to enunciado mediante la inclusión de sus nombres,
las partes del proceso, su naturaleza y el juzgado
que la requiere, en un listado que se publicará por
una sola vez, bien sea en el Diario EL PAÍS o en EL
OCCIDENTE. Dicha publicación deberá hacerse el
día domingo, de conformidad con el artículo 29 del
C. P. T. y de la S. S. en concordancia con el artículo
318 del C. P. C, aplicable por analogía. El emplaza-
miento se considerará surtido, una vez hayan tran-
scurrido quince (15) días después de la publicación
del listado. Se debe advertir a la parte interesada
que se le ha nombrado Curador Ad-litem, con quien
se surtió la notificación y se continuará el trámite
del proceso hasta que comparezca al proceso. Se
entrega al interesado, el día. ANDREA VERONICA
GARCIA JIMENEZ SECRETARIA. COD. INT. 20341

Señores: COPROPIETARIOS EDIFICIO MUÑOZ
OCHOA Cali REF: CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA. El señor POMPILIO
DE JESÚS YEPES ARISTIZABAL se permite convo-
car a asamblea extraordinaria de copropietarios que
se llevará a cabo el día 29 de febrero de 2020 a las
2:00 P.M en el local del quinto piso del edificio
Muñoz Ochoa, a llevarse a cabo en calle 13 # 7-13.
ORDEN DEL DÍA: 1- Verificación del quorum 2-
Nombramiento del presidente y el secretario de la
asamblea 3- Presentación y aprobación adecuación
del reglamento de propiedad horizontal a la Ley 675
de 2001 mediante reforma al reglamento y sus
estatutos. 4- Presentación y aprobación plan de
obras de reformas y adecuaciones en zonas
comunes por deterioro de las mismas. La presenta
convocatoria se hace en los términos de los artícu-
los 39, 41, 46 de la Ley 675 de 2001 o Régimen de
propiedad horizontal. De no existir quorum, se con-
vocará a una nueva reunión que se  realizará el ter-
cer día hábil siguiente al de convocatoria inicial, o
sea, el miércoles 04 de marzo de 2019 a las 8:00 PM
en el mismo lugar. Todo propietario tendrá derecho
a ser representado mediante poder original, por una
persona propia o ajena a la unidad. Cada poder solo
tendrá vigencia para la respectiva asamblea que
fue otorgado, salvo que exprese algo diferente.
COD. INT. 20337

JUZGADO QUINTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE SANTIA-

GO DE CALI - VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIEN-
TO PÁGINA Y/O LISTADO ART. 108 y 490 DEL C.G.P.
NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS:
MANUEL HUMBERTO CHAVEZ, en calidad de
cónyuge de la causante MARIELA VILLA DE
CHAVEZ (Q.E.P.D.), de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 490 del C.G.P., en concordancia con el
art. 108 del C.G.P. PROCESO: 
SUCESIÓN INTESTADA DEMANDANTES: FERNEIR
HAIR CHAVEZ VILLA, en calidad de hijo y heredero
legítimo  CAUSANTE: C A U S A N T E :
MARIELA VILLA DE CHAVEZ (Q.E.P.D.) RADICACIÓN
Y FECHA DE PROVIDENCIA: 76001 4189 005 2019
00349 00 Notificarse del auto No. 1946 de fecha 12
de agosto de 2.019, que declara abierto y radicado
el proceso y auto No. 1946 de fecha 27 de enero de
2020 que ordena el emplazamiento. Publíquese por
el interesado por una sola vez en un medio escrito
Occidente, El País o El Tiempo u otro medio masivo
de comunicación que tiene amplia circulación
nacional, advirtiéndose que en caso de hacerse tal
publicación en medio escrito habrá de cumplirse
solamente en día domingo y si se realiza en la radio,
podrá cumplirse cualquier día entre las 5:00 am y
11:00 pm. Efectuada la publicación, la parte intere-
sada remitirá comunicación al Registro Nacional de
Personas Emplazadas, incluyendo el nombre del
sujeto emplazado, su número de identificación, si se
conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el
juzgado que lo requiere, 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
remitida y el emplazamiento se entenderá surtido
quintíe (15) días después de publicada la informa-
ción de dicho registro, sin que comparezcan los
sujetos emplazados se les designará curador ad-
litem, con quien se surtirá la notificación personal.
NOMBRE DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO: SAN-
DRA VIVIANA FONSECA MORALES. COD. INT.
20350

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL - BUGA. AUTO INTERLOCUTORIO
NUMERO 2326 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019
RADICACIÓN 76-111-40-03-003-2019-00413-00
VERBAL DE PERTENENCIA DEMANDANTE:
RAMIRO POTES ROMERO. DEMANDADO:
ROMULO POTES VASQUEZ, HEREDEROS INDETER-
MINADOS Y TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE.
NUMERAL 3: EMPLAZAR A TODAS LAS PER-
SONAS QUE CREAN TENER DERECHOS SOBRE EL

INMUEBLE: identificado  así: una casa de
habitación con su correspondiente lote de terreno,
ubicado en zona rural de Guadalajara de Buga,
Valle, con una extensión de 24 mts, de frente hacia
la carretera, por 28 mts, de fondo, de oriente a occi-
dente.- LINDEROS con la carretera central; OCCI-
DENTE, terreno de don Ulpiano Tascón, SUR, con
predio Rosendo potes, NORTE, callejón que va a la
propiedad de Ulpiano Tascón, con matricula inmo-
biliaria N. 373-31926 de la oficina de registro e
instrumentos públicos de Buga Valle, y cédula cata-
stral 00-01-0002-0282-000, en la forma y términos
indicados en el artículo 108 del CGP, publíquese por
una sola en un medio escrito de amplia circulación
nacional o local como el DIARIO OCCIDENTE, EL
ESPECTADOR o EL PAÍS, el día domingo. Córrasele
el respectivo traslado de la demanda por el término
de (20) días para que contesten si a bien lo tienen.
COD. INT. 20278

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZA-
DA: A TODAS LAS PERSONAS QUEN SE CREAN
CON DERECHO A INTERVENIR EN ESTE PROCESO.
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
DE BUGA. PARTE DEMANDANTE: HUGO ALBERTO
LIBREROS ZUÑIGA. PARTE DEMANDADA: CAU-
SANTE CARMEN ELENA ZUÑIGA DE LIBREROS.
OBJETO: EMPLAZAR A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN ESTE
PROCESO, PARA QUE COMPARESCA AL JUZGADO
TERCERO   CIVIL   MUNICIPAL   DE   BUGA   A
NOTIFICARSE   DE   AUTO INTERLOCUTORIO No.
008 DEL 15 DE ENERO DEL 2020, DENTRO DEL
RADICADO 2019-00456-00 PARA ELLOS TENDRÁ
15 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SURUTIMIEN-
TO DEL EMPLAZAMIENTO, VENCIDOS LOS
CUALES SE LE NOMBRARA CURADOR AD- LITEM.
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESIÓN INTESTA-
DA. No. RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE: 2019-
0456-00. COD. INT. 20278

EDICTO EMPLAZATORIO. JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL - BUGA. AUTO INTERLOCUTORIO
NUMERO 2326 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019
RADICACIÓN 76-111-40-03-003-2019-00413-00
VERBAL DE PERTENENCIA DEMANDANTE:
RAMIRO POTES ROMERO. DEMANDADO:
ROMULO POTES VASQUEZ, HEREDEROS INDETER-
MINADOS Y TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE.
NUMERAL 2: EMPLAZAR A LOS HEREDEROS INDE-
TERMINADOS, del señor ROMULO POTES
VASQUEZ, quien se identificó con cédula de ciu-
dadanía N. 2.510.183, en la forma y términos indi-
cados en el artículo 108 del CGP., publíquese por

una sola vez en un medio escrito de amplia circu-
lación nacional o local como el DIARIO OCCIDENTE,
EL ESPECTADOR o EL PAÍS, el día domingo. Córrase
el respectivo traslado de la demanda por el término
de veinte (20) días, para que contesten si a bien lo
tienen. COD. INT. 20278

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE
FAMILIA DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA. A los herederos indeterminados
del señor FRANCISCO OCTAVIO PEÑA CALERO para
que comparezcan por sí o por medio de apoderado
judicial dentro del término de quince días (15) al que
aduce el art. 108 del CGP, se les advierte que se les
designará CURADOR AD LITEM si a ello hubiere
lugar con quien se surtirá la notificación correspon-
diente CLASE-DECLARACIÓN DE EXISTENCIA
UNIÓN MARITAL DE HECHO Y LA DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE
HECHO. DEMANDANTE-CLAUDIA MARÍA LÓPEZ
OSORIO -DEMANDADOS -WILLIAN PEÑA GARCÍA,
ESMERALDA PEÑA GARCÍA, DILAN FRANCISCO
PEÑA GONZÁLES representado legalmente por la
señora DIANA GONZÁLES RUÍZ.-RAD. 2019-00240,
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia Buga (V).
Cra 12 # 6-08. WILMAR SOTO BOTERO Secretario.
COD. INT. 20315

EDICTO EMPLAZATORIO ARTICULO 108 CGP. JUZ-
GADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE
GUADALAJARA DE BUGA. NOMBRE DE LOS
SUJETOS EMPLAZADOS: A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir en el citado
Proceso Sucesorio. PROCESO: Sucesión Intestada
Acumulada de los causantes BERNARDA
MORALES ESCOBAR Y RAFAEL ANTONIO ARCILA
JARAMILLO de conformidad con el articulo 490 del
Código General del Proceso. DEMANDANTES:
Herederos de los causantes: Ramón Abraham, Alexi
Rafael, Cayetano, Jaime Doney y José Gonzalo
Arcila Morales; Mario Germán y William Alfonso
Cifuentes Arcila. RADICACIÓN: 761113110002-
2020-00013-00 PROVIDENCIA. Auto Interlocutorio
No 77 del veintiocho (28) de enero del dos mil veinte
(2020). INTERESADO: Apoderado de la parte
demandante, Lázaro Omar García Bejarano. CC:
6.186.584 TP: 67.463 CSJ. COD. INT. 20315

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 suce-
sión intestada de la causante ANA ISABEL
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, con cédula de ciudadanía
29.280.805, fallecida el día 12 de septiembre de
2018, quien tuvo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios en la ciudad de Guadalajara
de Buga, a quienes se les informa que se ha acep-
tado este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 002 de fecha 04 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 concordan-
cia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de
este edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el tér-
mino de DIEZ (10) días, hoy cinco (05) de febrero de
2020, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO
LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del Circulo
de Buga (V.). COD. INT. 20315

EMPLAZAMIENTO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
CORREGIMIENTO DE SONSO. HEREDEROS INDE-
TERMINADOS DE LUIS FELIPE CASTRO WILCHES,
LAURA ROSA CARDONA DE CASTRO Y PERSONAS
INDETERMINADAS Personas citadas y/o
emplazadas JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL

GUACARl VALLE DEL CAUCA ROBERTO CARDONA
Demandantes JUNTA DE ACCÍON COMUNAL COR-
REGIMIENTO DE SONSO, HEREDEROS INDETER-
MINADOS DE LUIS FELIPE CASTRO WILCHES,
LAURA ROSA CARDONA DE CASTRO Y PERSONAS
INDETERMINADAS Demandados OBJETO:
Emplazamiento Art. 108, 375-8- CG. del P.
Comparecencia 15 días después de ésta publi-
cación, sino lo hicieren se les designará Curador Ad
Liten. DECLARACIÓN DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO.
Radicación 76-318-40-89-001-2019-00456-00. COD.
INT. 20315

EDICTO N° ESU 00024 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 de los causantes MARÍA JESÚS AGUIRRE
DE ROMERO cédula de ciudadanía N°.
29.957.099 RAFAEL ANTONIO ROMERO
cédula de ciudadanía N°. 2.507.000 Fallecidos el
07/07/2007 Y 02/02/2018, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presen-
tada el día 30 de enero de 2020, por JOSÉ OBER
ROMERO AGUIRRE, identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 94.015.001, MARÍA ARNAIS PALE-
CHOR ROMERO identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 31.656.964, YORLAY PALECHOR
ROMERO identificada con cédula de ciudadanía No.
1.115.063.011, YAMIDI ROMERO AGUIRRE identifi-
cada con cédula de ciudadanía No. 1.115.071.640,
HILLARY HERNÁNDEZ ROMERO identificada con
cédula de ciudadanía No. 1.115.090.446, y CLEIN
HERNÁNDEZ ROMERO identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.115.078.533, EN CALIDAD DE
HEREDEROS. Se inicio el trámite mediante el ACTA
N° 0003 del 31 DE ENERO 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 par-
cialmente 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 3 DE FEBRERO DE
2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 13 DE
FEBRERO DE 2020 a las 6 PM (M/PM). JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA. COD. INT. 20315

EMPLAZAMIENTO. MARIO DOMÍNGUEZ PLAZA,
MARIELA ARIAS DE CASTAÑO, ANCIZAR PINEDA
GUEVARA, PEDRO ALCIDES MILLAN, MARÍA
AMELIA ACOSTA BENAVIDES DE POSSO Y PER-
SONAS INDETERMINADAS Personas citadas y/o
emplazadas JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
GUACARI VALLE DEL CAUCA MARTHA CECILIA
URBANO ALEGRÍAS Y EDUARD MILTON ROSERO
PANTOJA Demandantes MARIO DOMÍNGUEZ
PLAZA, MARIELA ARIAS DE CASTAÑO, ANCIZAR
PINEDA GUEVARA, PEDRO ALCIDES MILLAN,
MARÍA AMELIA ACOSTA BENAVIDES DE POSSO Y
PERSONAS INDETERMINADAS Demandados
OBJETO: Emplazamiento Art. 108, 375-8-GG. del P.
Comparecencia 15 días después de ésta publi-
cación, sino lo hicieren se les designará Curador Ad
Liten. DECLARACIÓN DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DE DOMINIO.
Radicación 76-318-40-89-001-2019-00457-00. COD.
INT. 20315

LISTADO PARA PUBLICAR (Artículo 108 del Código
General del Proceso). JUZGADO: PROMISCUO
MUNICIPAL LA CUMBRE-VALLE. CLASE DE PROCE-
SO: PERTENENCIA. Demandantes: JESÚS SILVA.
Demandados: HEREDEROS INDETERMINADOS DE

ALCIBIADES CARVAJAL ARREDONDO Y PER-
SONAS INDETERMINADAS. PERSONA A
EMPLAZAR: Las personas que se crean con derecho
sobre los respectivos bienes inmuebles objeto de
prescripción: a) Lote de terreno con una área VEIN-
TICINCO HECTÁREAS (25 H), denominado 'EL PRO-
GRESO" con M.I No 370-115051 y número predial
00-00-0002-0029-000. B) Lote de terreno con un
área de VEINTIDÓS HECTÁREAS CINCO MIL MET-
ROS CUADRADOS (22H 5000 M2), denominado 'LA
AURORA " con MI No 370-14007 y número predial
00-00-0002-0041-000. Y HEREDEROS INDETERMI-
NADOS DE ALCIBIADES CARVAJAL ARREDONDO.
RADICACIÓN: 2019-00395. Surtido el emplaza-
miento, se procederá a la designación de curador
ad-litem. MAURICIO RUBIANO CEBALLOS SECRE-
TARIA JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL LA
CUMBRE (V). COD. INT. 20324

EDICTO EMPLAZATORIO. Que mediante AUTO DE
FAMILIA No 22. Del JUZGADO PROMISCUO DE
FAMILIA DE ROLDANILLO - VALLE, fue admitida la
demanda de UNIÓN MARITAL DE HECHO, de fecha
20 de enero de 2020, con radicación 2019-00299-
00, se ordena emplazar a los herederos indetermi-
nados del causante WILMER ORLAY VASCO GUER-
RERO, mediante auto de familia No 22 de fecha 20
de enero de 2020, donde la demandante es la seño-
ra PAULA  ANDREA CARVAJAL HERNÁNDEZ en
contra del señor JOSÉ GABRIEL VASCO OSPINA Y
LA SEÑORA ROSARIO GUERRERO GUERRERO y
herederos indeterminados del causante WILMER
ORLAY VASCO GUERRERO, del JUZGADO PROMIS-
CUO DE FAMILIA DE ROLDANILLO - VALLE ubicado
en la dirección Carrera 7 # 9 - 02 de Roldanillo -
Valle, teléfono 2490989, que fue admitida mediante
auto de familia No 22 de fecha 20 de enero de 2020,
se entiende que el emplazamiento se entenderá
surtido 15 días después de su publicación.
MANUEL ALEJANDRO BARBOSA QUINTERO C.C
94.232.993 DE ZARZAL - VALLE T.P 198095 C.S DE
LA JUDICATURA CORREO ELECTRÓNICO: bar-
bosaquintero@hotmail.com TEL: 311 309 66 57.
COD. INT. 20322

EMPLAZAMIENTO. EL JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE FAMILIA DE GUADALAJARA DE
BUGA, EMPLAZA A JESÚS ADRIÁN PIEDRAHITA,
IDENTIFICACIÓN 6.191.792 DE BUGA-VALLE.
PARTE DEMANDANTE: RAFAEL ANTONIO
PIEDRAHITA RODAS PARTE DEMANDADA: JESÚS
ADRIÁN PIEDRAHITA OBJETO: AUTO SUSTANCIA-
CION 734 DEL 16 DE JULIO DE 2019, APLICACIÓN
ART. 108 #5 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.
NATURALEZA DEL PROCESO: MUERTE PRESUNTA
POR DESAPARECIMIENTO DEL SEÑOR JESÚS
ADRIÁN PIEDRAHITA, DOMICILIADO EN
GUADALAJARA DE BUGA- VALLE. N° DE
RADICACIÓN DEL PROCESO: 76-111-31-10-002-
2019-00139-00. SE PREVIENE A QUIENES TENGAN
NOTICIAS DEL DESAPARECIDO, PARA QUE COMU-
NIQUEN OPORTUNAMENTE A ESTE ESTRADO
JUDICIAL. COD. INT. 20339

EDICTO EMPLAZATORIO. EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DE GUADALAJARA DE BUGA CITA Y
EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión acumulada e intestada de los causantes
DIONEL ANTONIO VARGAS LÓPEZ, con cédula de
ciudadanía 2.727.743 de Buga, fallecido el día 28 de
octubre de 2012 y MARÍA LILIA HURTADO De VAR-
GAS, con cédula de ciudadanía 29.181.110 de
Ansermanuevo, fallecida el día 06 de enero de
2019, siendo la ciudad de Guadalajara de Buga, el
lugar donde tuvieron su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, a quienes se les informa
que se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 003 de fecha 05 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 
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NO. RECIBO/ PUBLICACION:  20318
JUZGADO:   3o CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS CALI
Fecha y Hora Apertura Licitación:       25 DE FEBRERO DE 2020  2:00 P.M.
Bien Materia del Remate:    M.I. 370-396508 (FL 73 C-2) DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI - VALLE: SE TRATA DE UN  BIEN INMUE-
BLE TIPO PREDIO URBANO UBICADO EN: 1) LOTE 21 MANZANA  24, URBANIZACION "CALIMIO" BARRIO SAN LUIS. KRAS 1A5C Y 1A8 Y CALLES 73A Y 84 II ETAPA,
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO CALI - VEREDA CALI.
Valor del avaluó : $93.895.500.00

Proceso:      
Valor  Base Licitación:     70%  
Porcentaje a consignar para hacer la postura:    40% DEL AVALUO
No. Radicación Expediente:   760013103-003-2016-00241-00
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:      DMH SERVICIOS INGENIERIA S.A.S. - DIEGO FERNANDEZ PEREZ (FOLIO 255) CARRERA CALLE 15N # 6N-34 OFICINA
404 EDIFICIO ALCAZAR BARRIO GRANADA DE CALI TELEFONO 8819430 302 4696971 310 4183960 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20283
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS
INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTA-
DA DEL CAUSANTE FERNANDO LEOCADIO
SANCHEZ MOSQUERA 
PARTE DEMANDANTE:  YOLANDA SANCHEZ
MOSQUERA
PARTE DEMANDADA: 
JUZGADO:   JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE
CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001-4003024-
2019-00936-00 AUTO ADMISORIO: AUTO INTER-
LOCUTORIO No. 2936    04/09/2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20284
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CARLOS
EDUARDO ORTIZ ROZO, RAFAEL ERNESTO REN-
DON TOBAR
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: C.C. 11188868 C.C.
3679107
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGU-
LAR DE MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA DE LOS TRA-
BAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES - COOPTRAISS
PARTE DEMANDADA: CARLOS EDUARDO ORTIZ
ROZO, RAFAEL ERNESTO RENDON TOBAR
JUZGADO: JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE:
76001400302020190057400 AUTO ADMISORIO:
AUTO No. 4457 DEL 01 DE AGOSTO DE 2019. MAN-
DAMIENTO DE PAGO: AUTO No. 4457 DEL 01 DE
AGOSTO DE 2019.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20346
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: EMPLAZA-
MIENTO: HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMI-
NADOS DE CELIMO ARMANDO CERÓN RENGIFO -
FALLECIDO

CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL - ENTREGA
DEL TRADENTE AL ADQUIRIENTE.
PARTE DEMANDANTE: MIGUEL ÁNGEL CERÓN
MUÑOZ y OMAR LEIBAR CERÓN RENGIFO 
PARTE DEMANDADA: FERNANDO CANAVAL
CASTAÑEDA 
JUZGADO: JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI - PALACIO DE JUSTICIA - CAR-
RERA 10 CALLE 12 CALI - PISO 11
NO.RADICACION EXPEDIENTE:
76001400301120190053500  A NOTIFICAR: AUTO
INTERLOCUTORIO ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE
SEPTIEMBRE 09 DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20313
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DISNEY GAR-
CIA ARIAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: GUSTAVO ADOLFO DIAZ
VALDERRUTEN
PARTE DEMANDADA: DISNEY GARCIA ARIAS
JUZGADO: 8 CIVIL MUNICIPAL DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-538 AUTO
ADMISORIO: AUTO INTERLOCUTORIO 1902 DE
15/10/2019 MANDAMIENTO DE PAGO: AUTO
INTERLOCUTORIO 1638 DE 30/07/2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20319
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JULIO ALBER-
TO VEGA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 6.381.874
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO MINIMA
CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: DIEGO AGUDELO ANGULO
PARTE DEMANDADA: LINEAS UNIVERSITARIAS
S.A.S JULIO ALBERTO VEGA
JUZGADO:  JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
PALMIRA - VALLE 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-520-40-03-001-
2018-00416-00 AUTO ADMISORIO: AUTO INTER-
LOCUTORIO No. 1268 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE

DE 2018 MANDAMIENTO DE PAGO: No. 1268 DE
FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2018

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20345
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CARLOS
ANDRÉS INTANCIPA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: C.C No 94.409.050
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL
RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO
PARTE DEMANDANTE: MIGUEL BERNARDO MATIZ
PELLMAN
PARTE DEMANDADA: CARLOS ANDRÉS INTANCI-
PA
JUZGADO: VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL DE
CALI - VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE:
76001400302420190039800 AUTO INTERLOCUTO-
RIO No 4106 del 10 de Diciembre de 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20347
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ALVARO
ACEVEDO LOPEZ, GLORIA STELLA MORENO BLAN-
CO, CARLOS ARTURO TORO CADAVID, JORGE
OSWALDO NAVARRETE DURAN, SOCIEDAD
RODRIGO GUTIERREZ CIA S EN C REP. POR EL LIQ-
UIDADOR JESUS RODRIGO GUITERREZ VILLEGAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL
PARTE DEMANDANTE: CARLOS BENITO LOPEZ
CHEDE
PARTE DEMANDADA: ALVARO ACEVEDO LOPEZ,
GLORIA STELLA MORENO BLANCO, CARLOS
ARTURO TORO CADAVID, JORGE OSWALDO
NAVARRETE DURAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI, SOCIEDAD RODRIGO GUTIERREZ CIA S EN C
REP. POR EL LIQUIDADOR JESUS RODRIGO GUITER-
REZ VILLEGAS
JUZGADO: 17 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00084-00
AUTO ADMISORIO: INTERLOCUTORIO No. 0570
DEL 26 DE JUNIO DEL 2019 AUTO INTERLOCUTO-
RIO DE REFORMA No. 1084 DE 24 DE OCTUBRE DE
2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20345
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JULIA
MARCELA VELEZ ORTIZ Y DEMAS PERSONAS
INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHOS SOBRE EL BIEN INMUEBLE OBJETO DE PRE-
SCRIPCION
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: C.C. 31.428.146
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRA-
ORDINARIA DE DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: JULIO CESAR URIBE HUR-
TADO C.C. 16.766.152
PARTE DEMANDADA: JULIA MARCELA VELEZ
ORTIZ C.C. 31.428.146 Y PERSONAS INDETERMI-
NADAS
JUZGADO:  PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
JAMUNDI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 763644089001-
2019-00939-00 AUTO  INTERLOCUTORIO No. 037
DEL 21 DE ENERO DE 2020 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20345
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: A LOS LITIS-
CONSORTE, MELIDA NUÑEZ DE MÉNDEZ, MYRI-
AM ESCOBAR JARAMILLO, EDUARDO JIMÉNEZ C
AICEDO Y DANIEL EDILBERTO IZQUIERDO IZQUIER-
DO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTE-
NENCIA
PARTE DEMANDANTE: MARLENI DEL SOCORRO
SANTACRUZ IZQUIERDO
PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD VALENCIA SAA E
HIJOS, ROGELIO VALENCIA SAA, HÉCTOR
LUCIANO MORA, PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS
JUZGADO: TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI -
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-00765-00
AUTO INTERLOCUTORIO No 071 del 16 de Enero de
2020 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20345
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LA DEMANDA-
DA SEÑORA: MAYRA ALEJANDRA ORTIZ HURTA-
DO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGU-
LAR
PARTE DEMANDANTE: JACKELINE RAMÍREZ MED-
INA
PARTE DEMANDADA: MAYRA ALEJANDRA ORTIZ
Y OTROS
JUZGADO:  CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE SANTI-
AGO DE CALI -VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 03-2017-0731-00
AUTO INTERLOCUTORIO No 3827 del 5 de
Septiembre de 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20343
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS
INDETERMINADOS DE LA CAUSANTE ALEYDA
BUITRAGO DÍAZ. CC. No. 31.917.896
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARACIÓN DE
EXISTENCIA DE UNIÓN MARITAL DE HECHO Y DE
LA SOCIEDAD PATRIMONIAL
PARTE DEMANDANTE: CESAR ALBERTO, LUIS FER-
NANDO, JOHN HENRY y PAOLA ANDREA GALÁN
BUITRAGO
PARTE DEMANDADA: HEREDEROS INDETERMINA-
DOS DE LA CAUSANTE ALEYDA BUITRAGO DÍAZ
JUZGADO: CATORCE DE FAMILIA DE SANTIAGO DE
CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001 3110014
2019 00609 00 OBJETO: Recibir notificación del
Auto No. 102 de fecha 29 de enero de 2020, que
admite la demanda. ART. 293 C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20345
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CARLOS DIDI-
ER FERRIN VALENCIA - MARCELINA VALENCIA
SINISTERRA 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  C.C No 16.492.563 -
C.C No 31.383.060

NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: JESUS MARIA URIBE PAEZ
PARTE DEMANDADA: CARLOS DIDIER FERRIN
VALENCIA C.C No 16.492.563 MARCELINA VALEN-
CIA SINISTERRA C.C No 31.383.060
JUZGADO:  QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI -
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-227 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 19205
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  BANCO CEN-
TRAL HIPOTECARIO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:  860.002.963-7
NATURALEZA DEL PROCESO:   VERBAL DE
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA Y CANCELACIÓN DE
HIPOTECA
PARTE DEMANDANTE:  EDUARDO CARDONA
CUARTAS CC NO 16.632.614 DE CALI 
PARTE DEMANDADA:   BANCO CENTRAL HIPOTE-
CARIO
JUZGADO:    DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:
76001400301920190099800 AUTO ADMISORIO 5
DE NOVIEMBRE DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 20348
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ANGELICA
MARIA RUIZ MORENO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 67.006.736
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGU-
LAR DE MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: FABIO BARANDICA GUZ-
MAN
PARTE DEMANDADA: ANGELICA MARIA RUIZ
MORENO
JUZGADO: DIECISIETE CIVIL MUNICIPAL DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003017-
2019-00827-00 AUTO MANDAMIENTO PAGO: NO.
2021  28-10-2019

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 cir-
culación nacional un día domingo y en una radiodi-
fusora 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 seis
(06) de febrero de 2020, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero de Guadalajarade Buga (V). COD. INT.
20339

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD DE YUMBO CALLE 7 No. 3-62 YUMBO-VALLE
DEL CAUCA
j02cmyumbo@cendoj.ramajudicial.gov.co OFICIO
No. 1548 Yumbo, 02 de diciembre de 2019.
Señores: DIARIO "EL PAÍS" u "OCCIDENTE"
Santiago de Cali REFERENCIA: PROCESO     VERBAL
DE     PRESCRICPIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDI-
NARIA DE DOMINIO. DEMANDANTE: ISABEL
CRISTINA GONZÁLEZ TRUJILLO. DEMANDADOS:
ASTOLFO MORENO RINCÓN, OLGA LUCIA FRAN-
CO GALEANO, PERSONAS INCIERTAS e INDETER-
MINADAS. RADICACION: 768924003002-2019-
00667-00. Para efectos de que se surta el emplaza-
miento ordenado dentro del asunto de la referencia,
con el fin de notificar a los demandados del INTER-
LOCUTORIO No. 2709 del 02 de noviembre de 2019,
los siguientes datos en un listado que se publicará
el día DOMINGO conforme lo establece el art. 108
del C.G.P. NOMBRE DEL EMPLAZADO: ASTOLFO
MORENO RINCÓN,  PERSONAS INCIERTAS e
INDETERMINADAS. PARTES DEL PROCESO: DTE:
ISABEL CRISTINA GONZÁLEZ TRUJILLO. DDOS:
ASTOLFO MORENO    RINCÓN, OLGA LUCIA FRAN-
CO GALEANO, PERSONAS INCIERTAS  e INDETER-
MINADAS. CLASE DE PROCESO:  VERBAL DE

DECLARACIÓN     DE PERTENENCIA POR
PRFSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO. JUZGADO QUE LO REQUIERE JUZ-
GADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE YUMBO. Igualmente debe incluirse la adverten-
cia "que el emplazamiento se hará en el término de
quince (15) días después de la publicación del lista-
do. Si los emplazados no comparecen se les desig-
nará Curador Ad-litem con quien se surtirá la notifi-
cación respectiva". Atentamente ORLANDO
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN SECRETARIO. COD. INT.
20345

EL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA
DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: Al
presunto desaparecido HUMBERTO ESPINAL
MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
16.223.303 de Cartago, mayor de edad, vecino de
Cartago, Valle del Cauca, desaparecido el día 27 de
diciembre de 2009, en la ciudad de Cartago, lugar
de su ultimo domicilio, se previene a las personas
que tengan noticias de el para que las comuniquen
a este Despacho judicial, en el cual cursa proceso
de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE DECLARACIÓN
DE MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO
promovido por LILIANA ESPINAL MUÑOZ por
medio de apoderado judicial, bajo radicado 76-147-
31-84-001-2019-00369-00. Se advierte al emplaza-
do que si no comparece dentro del término de
fijación del edicto se le designara curado Ad-litem
con quien se continuara el proceso. De conformidad
con el artículo 583 y 584 del C.G.P., en concordancia
con el artículo 97 del Código Civil, se expiden copias
del edicto a la parte interesada, para su publicación
un día domingo por lo menos tres veces en un per-
iódico de amplía circulación nacional (El Espectador
o El Tiempo), en un periódico de amplia difusión
local y en una radiodifusora local, por lo menos tres
veces, debiendo correr más de cuatro meses entre

cada dos citaciones o publicaciones. La Secretaria.
Cod. Int. 20336

EDICTO N° ESU 00032 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 GUSTAVO ALFREDO
LIBREROS LIBREROS  cédula de ciudadanía N°.
14.875.184 Fallecido el 28/06/2016, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presen-
tada el día 3 DE FEBRERO DE 2020, por ESPERAN-
ZA ÁNGEL TOBON identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 38.439.673, EN CALIDAD DE
CÓNYUGE SUPÉRSTITE, CURADORA Y CESIONAR-
IA DE LOS DERECHOS HERENCIALES de YOANNA
LIBREROS ÁNGEL identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 31.644.050, ANDRÉS FELIPE LIBREROS
LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No.
94.479.725, y LUZ ANGELA LIBREROS RODRÍGUEZ
identificada con cédula de ciudadanía No.
38.878.243. Se inicio el trámite mediante el ACTA
N° 0005 del 7 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 par-
cialmente 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 8 DE FEBRERO DE
2020 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 20 DE
FEBRERO DE 2020 a las 6 PM (M/PM). JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO

DEL CIRCULO DE BUGA. COD.  INT. 20339

EDICTO LA NOTARÍA ÚNICA DEL CIRCULO ENCAR-
GADA DE CANDELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesoral intesta-
do del causante: CARLOS ALBERTO CAICEDO,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 14.560.039 expedida en
Candelaria, fallecido el día 14 de marzo del año
2017, en el municipio de Cali Valle y cuyo último
domicilio fue el municipio de Candelaria Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 03 de fecha seis (06) de febrero
del año dos mil veinte (2020), se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además de su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy siete (07) de febrero del año dos
mil veinte (2020), siendo las ocho de la mañana
(8:00 A.M.). LA NOTARÍA NADIMA BARJUN URIBE
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO ENCARGADA DE
CANDELARIA VALLE. COD. INT. 20340

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL EL
CERRITO-VALLE LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO
ART. 108 DEL C.G.P. PROCESO: SUCESIÓN INTES-
TADA DEL CAUSANTE CRISPIN SINISTERRA
DEMANDANTE: MARTHA MARÍA CAICEDO DE
SINISTERRA DEMANDADOS: EMPLAZADOS:
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON EL
DERECHO DE INTERVENIR DENTRO DE ESTE PRO-
CESO DE SUCESIÓN DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 490 DEL C.G.P.
RADICACIÓN: 7624840890022019000-46-00 AUTO

INT: N° 80 DEL 19 DE FEBRERO DE 2019. El
emplazamiento se entenderá surtido, transcurrido
quince (15) días después de la publicación en el
Registro Nacional De Personas Emplazadas, si no
comparecen en el término indicado, de ser proce-
dente se les nombrara curador Ad-litem, con quien
se surtirá el trámite procesal. COD. INT. 20351

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA
PALMIRA VALLE EMPLAZAMIENTO DEL ARTÍCULO
293 DEL CG.P. (LEY 1564 DE 2012). NOMBRE DE
LOS EMPLAZADADOS: MARÍA NERY HENAO DE
LLANO, GLORIA CECILIA LLANO  HENAO Y LA
SOCIEDAD NEGOCIOS Y ADMINISTRACIONES
LIMITADA Y CÍA EN LIQUIDACIÓN CLASE DE PRO-
CESO: PROCESO VERBAL DE PRESCRIPCIÓN
EXTINTIVA DE HIPOTECA DEMANDANTE: JAIRO
COLINA LOMBANA DEMANDADA. SANDRA
ARMERO BETANCOURTH JUZGADO QUE LO
REQUIERE: JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS
CAUSAS DE PALMIRA VALLE AUTO ADMISORIO
No 0259 DE ENERO VEINTIDÓS (22) DE 2020
RADICACIÓN:    76-520-41-089-001-2019-00816-00
SUJETOS A EMPLAZAR: MARÍA NERY HENAO DE
LLANO, GLORIA CECILIA LLANO HENAO. DIARIO
DE  PUBLICACIÓN: DIARIO OCCIDENTE DÍA DE
PUBLICACIÓN: EL DOMINGO TERMINO DE
PUBLICACIÓN: POR UNA SOLA VEZ. COD. INT.
20351

EMPLAZA. Al señor EMILIANO VIDAL CUERO,
mayor de edad, ultimo domicilio conocido en
Candelaria (Valle), identificado con CC 94.391.018,
para que comparezca al juzgado Tercero Promiscuo
de Familia de Palmira, ubicado en la sede Judicial
de Palmira (Valle del Cauca), dentro del proceso de
JURISDICCION VOLUNTARIA - MUERTE PRESUN-
TA POR DESAPARECIMIENTO, radicación 003-
2019-00024, adelantado por ANA DEL CARMEN

GARCES. Se previene a quienes tengan noticias del
desaparecido para que comuniquen oportunamente
al Juzgado antes mencionado. COD. INT. 20350

EMPLAZAMIENTO ART. 375, CONC 108 DEL C.G.P.
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GINEBRA
VALLE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS INDE-
TERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO EN
INTERVENIR en el proceso VERBAL DECLARATIVO
DE   PERTENENCIA   POR   PRESCRIPCIÓN EXTRA-
ORDINARIO ADQUISITIVA DE DOMINIO adelanta-
do por ALBA RUTH GÓMEZ DE NUÑEZ, en contra
de los señores CESAR GIL POTES, JAIRO MOLINA
NUÑEZ, JAIME ALBERTO NUÑEZ GÓMEZ Y
DEMÁS PERSONAS INDETERMINADAS Proceso
radicado No. 2019-00334-00 sobre los bienes
inmuebles ubicados en el predio el "vergel" del
municipio de Ginebra -Valle con folios de matrículas
inmobiliarias No. 373-23548, 373-23430, 373-
23516 de la oficina de Instrumentos Públicos de la
Ciudad de Buga -Valle. COD. INT. 20353

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE RESTREPO
VALLE. Nombre de la Persona Citada y/o
Emplazada:  Herederos indeterminados de la
causante MARIELA BENITEZ ACEVEDO y las demás
personas indeterminadas que se crean con derecho
para intervenir en este proceso, conforme a los
artículos 293 y 108 del C.G.P. Parte Demandante:
EDUARDO MARTINEZ LOPEZ Parte Demandada:
Los herederos indeterminados de MARIELA BEN-
ITEZ ACEVEDO. Naturaleza del Proceso:
VERBAL ESPECIAL DE PRESCRIPCION DE PERTE-
NENCIA sobre tres (3) derechos de cuota del
inmueble "El Llanito" de la vereda Playa Rica,
Jurisdicción del Municipio de Restrepo Valle. No.
Radicación Expediente:   76-606-40-89-001-2014-
00371-00   Auto Interlocutorio Civil No. 67,  Enero 24
de 2020. COD. INT. 20355
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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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.)




