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EJEMPLAR GRATUITO

Ofrecen 
recompensa
por autores
de masacre 

■ En el municipio de Jamundí

Toman medidas
para el partido 

Una recompensa de 50
millones de pesos, para dar
con el paradero de los cabeci-
llas de los grupos armados
organizados, que están sem-
brando el terror en Jamundí y
que serían los posibles respon-

sables de las muertes de cuatro
personas, ofrecieron las
autoridades en consejo de
extraordinario de seguridad,
convocado por la gobernadora
del Valle, Dílian Francisca
Toro.

Cerca de mil hombres de la Policía Metropolitana de
Cali se encargarán de garantizar la seguridad en el esta-
dio Pascual Guerrero y sus alrededores, para el partido
que disputarán en la ciudad los equipos América de Cali
y Atlético Nacional

PÁG. 2

PÁG. 3

Cali epicentro literario
Especial Diario Occidente

EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE CALI 2019, ESTARÁ LLENO DE ACTIVIDADES Y AUTORES
QUE NO SE PUEDEN PERDER. EL ARTE, EL CÓMIC, LA CRÓNICA, LA FICCIÓN Y LA LITERATURA INFANTIL, TENDRÁN LUGAR EN DIS-
TINTOS EVENTOS DEL SÁBADO Y DOMINGO. LA PROGRAMACIÓN CONTARÁ CON ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA. PÁG. 10



■■  Ola invernal en el Valle
15 municipios del Valle del
Cauca presentan problemas
por las fuertes lluvias durante
las últimas semanas. Desli-
zamientos de tierra y vivien-
das y cultivos afectados están
siendo atendidos por las
alcaldías y el gobierno depar-
tamental. 

■■  Yo si juego, 
pero no con fuego
El Valle del Cauca se sumó a la
campaña “Yo si juego, pero no con
fuego”, de la Defensoría Nacional
del Pueblo, que fortalece los
esfuerzos desde el Gobierno
departamental para prevenir que-
mados en las fiestas de Navidad y
Fin de Año.

■■ Llega DiDi a Cali
El próximo 21 de octubre
llega a Cali el gigante
chino, DiDi, con el fin de
competir e imponerse co-
mo favorito en el mercado
de transporte en la capital
vallecaucana, además de
solucionar los problemas
de movilidad.

■■  Dilian visitó los 
escenarios deportivos
Como parte de su compro-
miso con los vallecaucanos, la
gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro; inspeccionó el
avance de las tres grandes
obras para el fomento de la
recreación y el deporte en
Pradera.
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Una recompensa de 50
millones de pesos ofre-
ció la Gobernación del

Valle  para quien de informa-
ción sobre los responsables de
la masacre ocurrida en el
municipio de Jamundí.

El pronunciamiento se hizo
luego del consejo de seguridad
en el que  se evaluó la situación
de seguridad del municipio
tras el asesinato de cuatro per-
sonas encontradas asesinadas
el pasado viernes.

La gobernadora del Valle
del Cauca, Dilian Francisca
Toro, el alcalde de Jamundí,
Edgar Yandí; mandos de la
Policía y el Ejército determi-
naron que los principales
sospechosos pertenecen a la
estructura 'Jaime Martínez',
un GAO (Grupo armado orga-
nizado) de la misma línea de
alias 'Mayimbú'. 

Hasta el momento hay tres
personas señaladas dentro de

la banda: alias  'J.J', 'El Flaco' y
'James', este último sería el
líder del grupo   armado.

Asimismo el alcalde de
Jamundí, Edgar Yandí, dijo
que “en este momento tenemos
el apoyo de la tercera Brigada,
hay 150 hombres en la zona alta
del municipio de Jamundí y
con la Policía, la Fiscalía,  esta-
mos trabajando con las autori-
dades para mirar qué fue lo
que sucedió”.

Las autoridades manifes-
taron que la estructura repre-
senta un grado de dificultad
para combatirlos, puesto que

delinquen de civil, sin embar-
go, están a la espera de las
órdenes de captura. Cabe
resaltar que en el municipio de
Jamundí se ha reportado la
presencia de integrantes del
ELN, grupos armados organi-
zados y bandas dedicadas al
narcotráfico. 

Hipótesis
Versiones preliminares

indicaron que las personas se
movilizaban en un vehículo
Daewoo y una motocicleta
antes de ser ultimados con
arma de fuego. Los cuerpos

fueron hallados cerca una
finca del sector rural.

Según el general Hugo
Casas, comandante de la
Policía Metropolitana de Cali
, “lo que sabemos de las victi-
mas es que eran personas que
vivían en Jamundí, los tres
hombres y la mujer. Estamos
investigando qué estaban
haciendo, ellos reunidos con
algunas personas del GAO
residual de la ‘Jaime
Martínez’ en Jamundí.
Nosotros tenemos elementos
que nos significaría una
primera hipótesis, que serían
temas de negocios de nar-
cotráfico”.

El general manifestó que
la ruta en la cual encon-
traron los cuerpos se consid-
era un paso de narcotráfico,
puesto que es aledaña a los
controles policiales y el
crimen puede deber a nego-
cios ilegales.

Ofrecen 50 millones de pesos
por autores de masacre

En un operativo realizado por la Policía Fiscal y Aduanera en
Bogotá, lograron desmantelar una red de tráfico que, al parecer,
estuvo involucrada en el asesinato de la candidata de Suárez,
Cauca, Karina García. Esta organización criminal, conformada por
uniformados, un exmilitar y un exguerrillero de las Farc, sumi-
nistró armas a la estructura 'Jaime Martínez', responsables de las
cuatro víctimas de Jamundí.

La Policia de Guacarí en su lucha
contra el tráfico local de estupefa-

cientes, junto a la Sijin lograron la
demolición de una vivienda de expen-
dio de drogas.

El bien inmueble se encontraba en
el barrio Limonar frente al Matadero y
estaba siendo empleado para venta
constante de sustancias alucinógenas y
el consumo de las mismas.

Asimismo el lugar funcionada como
deshuesadero de vehículos hurtados en

el municipio, generalmene motocicle-
tas, es por eso que en un trabajo inte-
rinstitucional con la Administración
Municipal con el fin de erradicar zonas
de miedo en el municipio, realizaron
las acciones judiciales y administrati-
vas para contrarrestar el flagelo del
microtráfico y deshuesadero de motos
en esta zona.

Cabe resaltar que en este inmueble
demolido, la Policía dio captura el pasa-
do mes de marzo, a varios individuos.

Demuelen expendio en Guacarí

Casa ffue dderrumbada por las autori-
dades.

El Departamento Adminis-
trativo Nacional de Esta-

dística entregó el viernes las
cifras oficiales de la población
del Departamento del Valle del
Cauca, después de un error en
la cantidad de pobladores en
2018.

El desacierto ocurrió en
noviembre del año pasado,
cuando se entregaron las
cifras preliminares del censo
nacional de ese año, en el cual
se registró que en el Valle del
Cauca había una población de
3.789.874 personas. 

Sin embargo, desde la
Gobernación del Valle del
Cauca se elevó una recla-
mación directamente a la
dirección de la intitución,
puesto que las cifras entre-
gadas por la entidad no con-
cordaban con las bases de
datos de seguridad social, las
cuales superaban los 4'350.000
personas en el departamento,
dejando por fuera a más de
500.000 habitantes.

Cifras oficiales

Según Dilian Francisca
Toro, gobernadora del Valle
del Cauca, la omisión pudo
deberse a la ausencia de las
personas cuando censaban la
zona o por errores en el
cruce de bases de datos, entre
otros.

Respecto a las nuevas
cifras, “nos subió 680.000 per-
sonas el censo del departa-
mento. Hoy tenemos 4'480.000
personas en el  Valle del
Cauca de carne y hueso”.

El ajuste que tuvo el Valle
fue de 15.3%, y el ajuste de la
ciudad de Cali fue de 18.2%,
lo equivalente a 404.773, para
un total de 2.227.642 habi-
tantes, ubicándose en el
puesto número 1 de las ciu-
dades con mayores porcenta-
jes de ajuste. 

Cabe resaltar que una
equivocación en el cálculo
poblacional afecta el pre-
supuesto que le otorga la
Nación al Departamento.

18 Octubre de 2019
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Desmantelan red

Dane entregó
cifras oficiales del
Valle del Cauca
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La próxima semana se
desarrollará la quinta

edición de la Feria Ambiental
CaliBio 2019, de la mano del
D e p a r t a m e n t o
Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente y la
administración del alcalde
Maurice Armitage.

En esta quinta versión
que tendrá lugar entre el 23 y
el 26 de octubre, en la
Ciudadela Centro Comercial
Unicentro Cali, se busca
incentivar, fortalecer e infor-
mar a la ciudadanía sobre
cultura para la sostenibilidad
ambiental y la importancia
de la gestión integral para
mejorar la calidad del medio
ambiente.

Actividades
El Dagma pondrá a dis-

posición de la comunidad
información sobre los progra-
mas y proyectos liderados por
la entidad, así como los casos
de éxito de empresas que han
implementado tecnologías
limpias en producción y con-
sumo sostenible.

Asimismo, se plantearán
estrategias educativas sobre
prevención de contami-
nación, uso adecuado de los
espacios públicos y consumo
responsable. También se
fomentará la reducción del

uso de recursos y la movili-
dad sostenible.

Este evento ambiental
contará con espacios y activi-
dades como la Jornada
Académica Ambiental, el
Encuentro Interinstitucional,
el Concurso de Fotografía, la
Agenda Cultural y una
Exposición Empresarial.

A su vez, se desarrollarán
actividades como avistamien-
to de aves, reconocimiento de
fauna y flora en la Reserva
Municipal de Uso Sostenible
del río Meléndez. Al igual que
una caminata por el
Ecoparque Cerro de la
Bandera, jornada de zumba y
las presentaciones artísticas
y musicales.

Agenda académica
Entre las conferencias

agendadas en el marco de
CaliBio, se destacan temas de
la avifauna de Cali,  pago por
servicios ambientales, la
importancia del arbolado
urbano, el control de la
hormiga arriera, los
impactos de los incendios
forestales sobre ecosistemas,
la implementación de huertas
urbanas, la estrategia de
Ecobarrios y la recuperación
de espacios públicos con el
programa de adopción de
zonas verdes.

CaliBio 2019, la
feria ambiental 
se toma la ciudad

Una serie de medi-
das de precaución
fueron dispuestas

por parte de las autori-
dades y la Secretaria de
seguridad y justicia, para
evitar disturbios en el
partido que se disputará
entre América de Cali y
Nacional, este sábado a
partir de las cinco de la
tarde en el estadio
Pascual Guerrero.

El encuentro deporti-
vo de los escarlatas por la
fecha 18 de la Liga Águila
II, viene condicionado
por los dos antecedentes
que protagonizaron los
hinchas del América de
Cali.

Precedentes 
El primero fue la riña

durante el compromiso
por la fecha 14 de futbol
colombiano cuando
América jugó frente al
Atlético Huila, partido
que terminó perdiendo 1
por 0, en el cual los hin-
chas se enfrentaron entre
si en la tribuna sur del
Estadio Pascual
Guerrero, y uno de ellos
sacó un cuchillo de gran
tamaño e hirió a un hom-
bre en la mano.

El segundo caso se
registró recientemente
en la ciudad de Bogotá, al
finalizar el encuentro de
Millonarios contra Amé-
rica, cuando hinchas
escarlatas se enfrentaron
contra los hinchas azules
en las afueras del estadio.
Posteriormente llevaron
el conflicto hasta una
estación del
Transmilenio en donde
asesinaron a puñaladas a
un fanático del equipo
capitalino.

Medidas de seguridad 
para partido del América

■ Dos antecedentes recientes prendieron las alarmas

El secretario de Seguridad y Justicia
de Cali, Andrés Villamizar, se expresó
respecto a las acciones para prevenir
que vuelvan a ocurrir hechos lamenta-
bles u otros desmanes:
“Nuestra Policía Metropolitana de
Cali ha ordenado un dispositivo de
cerca de mil uniformados que
estarán velando por la seguridad de
los aficionados tanto en las instala-
ciones del Estadio Pascual Guerrero
como en las zonas aledañas al princi-
pal escenario deportivo”, señaló
Villamizar.
Asimismo, las autoridades harán
presencia en 52 puntos de reunión de
hinchas y en diferentes espacios de la
ciudad para evitar la alteración al

orden público.
Cabe resaltar que para reducir el peli-
gro no se le permitirá el ingreso a las
barras populares del Atlético Nacional,
y la Policía estará haciendo un control
estricto para evitar que ingresen
armas y sustancias alucinógenas, así
como personas bajo el efecto de
bebidas embriagantes o drogas.  
El funcionario también hizo un llamado
desde la Secretaría de Seguridad y
Justicia de Cali y la Alcaldía de Cali, a
la hinchada para que vivan la fiesta de
fútbol en paz.
Se está estudiando implementar una
sanción por los casos anteriores al
América de Cali por parte de la
Dimayor.

Medidas de precaución
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Un camino de mil
millas comienza

con un paso.
Benjamin

Franklin, estadista y
científico esta-

dounidense.

ali fue sede esta semana de la conferencia
hemisférica "Corrupción y sus posibles
soluciones", un encuentro en que represen-
tantes de diferentes países debatieron
sobre este fenómeno que, al igual que en
Colombia, carcome las finanzas públicas
y las posibilidades de desarrollo de casi

todos los países de este lado del mundo.
El principal propósito de este y otros encuentros, en los que
participa el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, es
establecer coaliciones para impulsar la creación de una
Corte Internacional Anticorrupción en el marco de la
Organización de las Naciones Unidas, para evitar que los
saqueadores del erario, después de robar a sus compatriotas,
se vayan a otros países a disfrutar de lo que no les pertenece,
sin recibir ningún castigo o, lo que es peor, que permanezcan
en su propio país, protegidos por un sistema político
corrupto.
En ese sentido, crear esta corte es una buena idea, pues
Colombia es un claro ejemplo de cómo los grandes políticos
pueden defraudar al Estado sin que nada les pase. El caso
Odebrecht es prueba de ello.
Es tal la corrupción en países como el nuestro, que el sistema
favorece a los grandes corruptos, que resultan intocables
para cualquier autoridad. Por eso, pensar en una super
corte internacional que esté por encima de las mangualas
políticas, alienta la esperanza de ganarle la partida a
este flagelo, responsable en gran medida de nuestro subde-
sarrollo.
Lo lamentable es que, al proponer la creación de una corte
penal anticorrupción y hacer parte de ella, nuestro Gobierno
está reconociendo la incapacidad de la institucionalidad
colombiana para cuidar los recursos públicos y para casti-
gar a quienes se apropian de ellos.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Alas ferias  no sólo
asisten lectores y
compradores. Nos

topamos con los escépticos a
la lectura que les dolería gas-
tar un peso  en libros.
También con quien  a la topa
tolondra buscan un título
para regalarle a un amigo
suyo que aspira conservar.

Van libreros  para quienes las ferias son el río
revuelto donde  pescarán  títulos escasos a precios
baratos. En mi caso escudriño hasta que hallo
algún "incunable", por ejemplo, en una feria
adquirí Historia de un deicidio, única edición,
restringida por el mismo Vargas Llosa.  Este año
quedo satisfecho porque madrugando  adquirí el
único ejemplar que trajeron  "Poesía en la canción
popular latinoamericana", 2008, de Darío

Jaramillo Agudelo. Sabía que desde muy joven su
autor había incursionado como poeta, al punto
que ocupa destacado lugar en las antologías poste-
riores al parnaso colombiano.  Que pronto se ganó
el elogio de reconocidos críticos y  en 1978 se acre-
ditó el Premio Nacional de Poesía. Después de-
mostró que narrar y poetizar son dos talentos que
en él  confluyen  perfectamente, lo evidencia  en
sus cinco novelas: La muerte de Alec, Cartas cru-
zadas, Novela con fantasma,  El juego del alfiler y
La voz interior. Pero el poeta y novelista,  quiso
completar su triada con su ensayo de 430 páginas,
resultado de cinco años de investigación y de audi-
ciones musicales, 2003-2008.  Darío pregunta: ¿Es
posible hallar poesía para leer en la canción lati-
noamericana?  Entonces confiesa su culpa: "Este
libro es una deuda que tengo que pagar  como se
pagan las deudas del amor. Una deuda con más de
la mitad de las canciones que he oído en mi vida".

Deuda cumplida

Estamos a menos de
ocho días de elegir a
quienes nos go-

bernarán y velarán por el
bienestar de los ciudadanos
durante los próximos cuatro
años, y por eso tenemos la
gran responsabilidad de
decidir sobre lo que quere-
mos y merecemos como ciu-

dadanos, donde pongamos por encima de nues-
tros intereses particulares los intereses colectivos
de una ciudad y una región que merecen estar a la
par y en competencia con otras ciudades y depar-
tamentos del país. Aunque muchas personas
crean que el voto individual no vale mucho y con-
sideren que ese candidato que les gusta no tiene
muchas posibilidades de ganar, tengan en cuenta
que ese voto tiene mucho poder y puede cambiar
el resultado. El voto es un acto sagrado que
debería reflejar nuestras costumbres, preferen-
cias, simpatías o el rechazo de políticos ante actos

de corrupción; y no debería ser una reacción car-
gada de emociones del momento, y más cuando de
ese voto personal - sociocultural o político por fil-
iación - dependerá el camino a seguir para el
futuro de los territorios y para la armonía
humana de nues-tros vecindarios. Estas últimas
semanas los ciudadanos hemos tenido que vivir
una serie de enfrentamientos personales de los
candidatos que mejor registran en las encuestas y
nos ha tocado "aguantarnos" una serie de estrate-
gias basadas en mentiras y falacias, perdiéndonos
la hermosa posibilidad de disfrutarnos un debate
con ideas y propuestas. Los ciudadanos estamos
obligados en manifestar nuestros sueños de la ciu-
dad que anhelamos o en sufragar la inconformi-
dad, el descontento, el malestar y la irritación que
pueden producir los partidos, las plataformas
político-ideológicas o los mismos candidatos. Mi
voto es un derecho que tiene el poder legitimo de
ungir a quien queremos nos gobierne y por eso
debemos acudir a las urnas con la firmeza de un
mejor mañana.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

LENGUA DE PAPEL

Mi voto tiene poder

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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La mayor fuerza de la
humanidad no consiste en
armas de fuego, puños, ni en
un poderío militar, sino en la
capacidad de tolerancia.

Todo tipo de fuerza debe
inclinarse delante de quien
tolera.

Hay cuatro principios
para la tolerancia:

No responder a las blas-
femias: Cuando somos insul-
tados, provocados o acusa-
dos injustamente debemos
responder con el silencio. Si
respondemos de la misma
forma cuando somos vícti-
mas de la blasfemia, nos
igualamos con aquellos que
nos insultan, rebajando
nuestro nivel. Si nos man-
tenemos en silencio usándo-
lo como arma contra las
blasfemias, esta fuerza es,
naturalmente, mayor.

Mantenerse calmo frente
a los infortunios: Cuando
nos encontramos con per-
sonas que nos quieren inco-
modar                    derrumbar
u oprimir, debemos enfren-
tarlas con calma, evitando
cualquier confrontación. No
responder con un puñetazo
cuando se recibe uno. Si la
intención es buscar vengan-
za de un odio momentáneo,
no alcanzará el éxito de
grandes hazañas.

Formas de
toleranciaC

Corrupción,
un desafío

internacional
TTooddoo  eessffuueerrzzoo  qquuee  ssee  hhaaggaa  ppoorr  ccoommbbaattiirr  eessttee

ffllaaggeelloo  eess  bbiieennvveenniiddoo.. APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Moto en cruce
peatonal

LA MOTOCICLISTA NO SOLO LLEVA A LA NIÑA SIN
CASCO, SINO QUE ESTÁ UTILIZANDO UN PASO
PEATONAL.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El exconcejal Danis
Rentería, candidato
a la Alcaldía de Cali,

habló con el Diario
Occidente sobre la recta
final de la campaña.

Usted y su partido,
Colombia Justa Libres,
insisten en que serán una
sorpresa electoral el 27
de octubre, pero eso no
coincide con lo que mues-
tran las encuestas...

Yo respeto mucho las
encuestas, pero nosotros no
nos distraemos con las
encuestas, seguimos
haciendo nuestro
trabajo, que es
caminar las
comunas y los
corregimientos
de Cali, y visi-
tando nuestras
iglesias. Yo
tengo que
decir que ese
5% que sale en
las encuestas es
del voto de
opinión, de la
gente que está
cansada y que
quiere un cambio,
pero yo estoy
seguro de que
n o s o t r o s
políti -

camente tenemos una
estructura muy grande que
nadie ha podido medir, que
es el voto cristiano, un voto
disciplinado, a conciencia.

¿Y cuál es ese poten-
cial electoral?

A los analistas no se les
puede olvidar que aquí en
Cali sacamos 54 mil votos
en una campaña para el
Congreso de la República de
menos de dos meses, eso es
histórico. Ahora solo aquí
en el Valle del Cauca somos
430 candidatos de Colombia
Justa Libres, la mayoría de
ellos son apóstoles, pastores
o líderes de las iglesias más
grandes, que no son sola-
mente cristianos, son
creyentes, también hay
católicos, hay judios,

porque este no es un par-
tido solo de cristianos para

cristianos. Entonces, eso
tiene que dar un resultado;
por donde usted lo mire,
indica que vamos a crecer.
En las elecciones del año
pasado los candidatos de
Colombia Justa Libres a la
Cámara eran solo cinco en
el Valle del Cauca, hoy

tenemos listas completas
tanto a la Asamblea

Departamental como al
Concejo de Cali y a las JAL
de las 22 comunas y los 15
corregimientos.

Algo muy importante es
que todos los que estamos
aquí en el partido somos
hombres y mujeres de fe,
sabemos que esto es de Dios,
y Dios va a hacer su milagro
este 27 de octubre, por eso yo
creo que vamos a ser la sor-
presa este 27 de octubre en la
ciudad de Cali.

¿Por qué cree que los
caleños deben votar por
usted?

Los ciudadanos quieren
gobiernos que sean teme-
rosos de Dios, con valores y
principios, y eso es lo que
representamos, gobiernos
que defiendan la familia, la
vida y la sociedad, y eso es
lo que nosotros defende-
mos, no nos dedicamos ni a
ofender a nadie ni a acusar
a nadie ni a agredir a nadie,
esa no es la filosofía de
nuestro partido, nosotros
somos el partido de la
reconciliación.

En las últimas sema-
nas la campaña ha toma-
do un rumbo hacia acusa-
ciones y señalamientos
entre algunas campañas,
¿cómo ve eso?

Nuestra postura es del

debate sano, de propuestas
para la ciudad, siempre lo he
expresado en los debates, me
ha tocado pararme y decirle
a los candidatos “respeten,
este es un espacio académi-
co, aquí venimos es a pro-
poner, a escuchar”, y esa es
nuestra postura. Yo lamento
que las campañas tengan
que llegar a esos estados de
acusaciones y de herirse
unos a los otros, porque eso
no es lo que quiere Cali, eso
no es lo que el ciudadano
caleño está esperando, el ciu-
dadano caleño está esperan-
do gobernantes con valores
y principios, gobernantes
que podamos unir a nuestra
ciudad, que podamos hablar
de la reconciliación, que
tengamos el conocimiento
político, pero que también
tengamos el conocimiento
administrativo y académico,
gobernantes de manos
limpias, gobernantes que no
tengan investigaciones, que
durante su trayectoria de
vida pública o privada no
hayan tenido escándalos, un
gobernante de familia.

¿Y la ciudad puede
estar tranquila con usted
en esos aspectos?

Supremamente tran-
quila, ahí está mi hoja de
vida, que los ciudadanos la
pueden ver: 30 años de servi-

cio público, de mis 48 años,
24 como militar, cuatro como
concejal de la ciudad de Cali
y dos en el alto gobierno y
nunca he tenido ni una
investigación ni una san-
ción, y eso debe darle tran-
quilidad a Cali. El 28 de
octubre, cuando esté nom-
brando las comisiones de
empalme, le pediré a la
Fiscalía, a la Procuraduría y
a la Contraloría General de
la Nación que me acom-
pañen en ese proceso de
empalme, para investigar las
tres últimas administra-
ciones, porque Cali tiene que
cambiar, nosotros no
podemos seguir por el
camino que vamos, la
corrupción hay  que comba-
tirla.

¿Qué pueden esperar
de Danis Rentería los
caleños que no son cris-
tianos ni creyentes?

Yo tengo una maestría
en Derechos Humanos y
cultura de paz y tengo un
doctorado en educación, y
yo tengo que ser coherente
con lo que he estudiado en
mi vida, yo voy a gobernar a
dos millones 800 mil
caleños, a mi no me importa
si son afro, indígenas, blan-
cos, mestizos, para mi lo
que importa es el ser
humano.

“No nos dedicamos ni a ofen-
der a nadie ni a acusar a nadie
ni a agredir a nadie”.

“Nunca he tenido ni una inves-
tigación ni una sanción, y eso
debe darle tranquilidad a Cali”

“Políticamente tenemos una
estructura muy grande que
nadie ha podido medir”.

CALI

■ Danis Rentería, candidato a la Alcaldía

“Vamos a ser la sorpresa 
este 27 de octubre en Cali”

Danis RRentería, candidato a la Alcaldía de Cali por Colombia Justa Libres.



América quiere asegurarse en los ocho:
recibe a Nacional

En el duelo 247 por Liga entre estos dos grandes del balompié
colombiano, América en el estadio Mundialista Pascual Guerrero,
recibirá al siempre complejo Atlético Nacional, actual líder del todos
contra todos de la Liga Águila II. A las 17:00 iniciará el encuentro. 

Más allá de que el elenco escarlata tras sus dos victorias en línea
(Unión Magdalena en Cali y Millonarios en el Campín) solo necesi-
taría una unidad para asegurar su lugar en los ocho finalistas, el
cuadro rojo buscará una victoria, ante el único rival que no ha podi-
do vencer desde su regreso a la A.

El estratega Alexandre Guimarães intentará conseguir los tres pun-
tos aumentando su volumen ofensivo con los regresos de Duván
Vergara y Michael Rangel. En ese hilo, el posible once titular sería:
Neto Volpi; Daniel Quiñones, Juan Pablo Segovia, Marlon Torres,
Edwin Velasco; Luis Paz; Rafael Carrascal, Carlos Sierra; Duván
Vergara, Matías Pisano; Michael Rangel 

Han pasado 9 años tras La última victoria americana contra el verde
de Antioquia. Esta se dio el 2 de octubre del año 2010. Triunfo
escarlata con anotaciones de John Lozano y Wilson Morelo.
América quiere romper esa estadística y ojalá similar al triunfo del
25 de mayo de 1997 en el Pascual Guerrero por un contundente

4-0. Doblete de Jairo Castillo, y goles de Wílmer Cabrera y Javier
Ferreira.

Asimismo, según Datos Américanos, los 'diablos rojos' acumula-
ron  5 partidos continuos sin lograr vencer las redes del cuadro ver-
dolaga, completando 7 compromisos sin vencer a los antioqueños
al Nacional. El peor récord es de 14 partidos, desde 1963 a 1966.
Todos estos datos son de @DatosAmericanos

Messi, sobre Falcao: "Es muy completo
y fascinante"

El astro argentino Leo Messi, en charla con el medio 'Fanatik',
destacó al delantero de la Selección Colombia ahora en
Galatasaray,  Radamel Falcao García, describiéndolo como un ata-
cante "muy completo y fascinante".

"Falcao y yo competimos en España durante muchos años. Lo
conozco bien desde el Atlético. Definitivamente es un gran
delantero y ha marcado innumerables goles en su carrera hasta
ahora", sostuvo Messi.

"Sabe anotar sin importar dónde se encuentre. Es un delantero
completo, especialmente dentro del área. Es muy difícil de parar y
la capacidad de usar ambos pies es una característica excelente.

Es fascinante para mí", añadió el capitán Culé.

Falcao fue uno de los que lucharon contra el argentino por los pre-
mios de goleadores en sus dos temporadas en el Atlético (2011-
12 y 2012-13). Ahora, Messi confía en que el 'cafetero' "mostrará
su calidad en el Galatasaray".

La confesión de Roberto Baggio 
Roberto Baggio, ex integrante de la Selección italiana y

figura de la Juventus, asimismo, uno de los más grandes de la his-
toria del fútbol de su país, con una carrera golpeada por una serie
de graves lesiones, reconoció que pidió a su madre que lo matara

después de romperse el ligamento
cruzado de la rodilla derecha y recibir
200 puntos de sutura internos.

"En ese momento le pido a mi madre
que me mate. Le digo 'Mamá, si me
quieres, mátame'", afirmó Baggio,
quien se lesionó en mayo de 1985
poco después de formalizar su fichaje
por el Fiorentina procedente del
Vicenza. 

Baggio jugó con Fiorentina, Juventus, Milan o Inter, entre otros
equipos, fue Balón de Oro en 1993. Esa grave lesión requirió una
complicada operación, en años en los que la tecnología médica
todavía no contaba con los recursos de la actualidad, con la per-
foración de la tibia y el uso de 200 puntos de sutura internos,
recordó el exjugador italiano

La antepenúltima de la Liga Águila 
Esta es la programación de la fecha 18 en la Liga Águila II-
2019.
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América qquiere aasegurar su lugar en los ocho finalistas

Roberto BBaggio

Leo MMessi yy RRadamel FFalcao GGarcía

■ Federer: "Me gustaría enseñar en la academia de Rafa Nadal"
A los 38 años, y lejos de anunciar fecha para su retiro oficial del circuito, Roger Federer dio una
entrevista y comentó que en el futuro le gustaría dar clases de tenis... en la academia de Rafael
Nadal, su archirrival, en España.
El suizo, en declaraciones recogidas por el sitio www.puntodebreak.com, comentó un deseo
para el día que ya no juegue profesionalmente. El máximo N°1 de la historia, ahora 3° en el
ranking ATP, dijo que enseñaría en el campus organizado por Nadal,
hoy 2° en la clasificación.
Sobre el retiro, Federer reconoció que "no me decidí
todavía". De hecho, ya confirmó gran parte de su
calendario para 2020, temporada en la que cumplirá 39
años.
El 19 de octubre de 2016, Nadal inauguró su academia
en España y tuvo un invitado de lujo, justamente
Federer. Ahora, a punto de cumplirse tres años
de aquel día, el suizo dejó una frase insospecha-
da para la mayoría de los fanáticos del tenis,
sean propios y o bien del zurdo de Manacor.
"Me gustaría enseñarles tenis a los jóvenes y
me gustaría hacerlo en la academia de Rafa
Nadal", aseguró el jugador de Basilea. Y
agregó que, si un día sus hijos quisieran jugar
a este deporte, los enviaría sin dudas a esa
academia. Otra muestra de la amistad entre
el suizo y el español, más allá de la rivalidad
dentro de una cancha.

18 de octubre
EEnnvviiggaaddoo FFCC vvss LLaa EEqquuiiddaadd HHoorraa:: 66::0000 pp..mm..
Estadio: Polideportivo Sur Televisión: Win Sports
AAttll.. BBuuccaarraammaannggaa vvss JJaagguuaarreess FFCC HHoorraa:: 88::0000 pp..mm..
Estadio: Alfonso López Televisión: Win Sports

19 de octubre
PPaattrriioottaass BBooyyaaccáá FFCC vvss DDeepp.. PPaassttoo HHoorraa:: 22::0000 pp..mm..
Estadio: La Independencia Televisión: Win Sports
OOnnccee CCaallddaass vvss AAttllééttiiccoo HHuuiillaa HHoorraa:: 44::0000 pp..mm..
Estadio: Palogrande Televisión: Win Sports
AAmméérriiccaa ddee CCaallii vvss AAttllééttiiccoo NNaacciioonnaall HHoorraa:: 55::0000 pp..mm..
Estadio: Pascual Guerrero Televisión: RCN
DDeeppoorrtteess TToolliimmaa vvss CCúúccuuttaa DDeeppoorrttiivvoo HHoorraa:: 66::0000 pp..mm..
Estadio: Manuel Murillo Toro Televisión: Win Sports
JJuunniioorr FFCC vvss MMiilllloonnaarriiooss FFCC HHoorraa:: 88::0000 pp..mm..
Estadio: Metropolitano Televisión: Win Sports

20 de octubre
RRiioonneeggrroo vvss DDeeppoorrttiivvoo CCaallii HHoorraa:: 33::1155 pp..mm..
Estadio: Alberto Grisales Televisión: Win Sports
IInndd.. SSaannttaa FFee vvss UUnniióónn MMaaggddaalleennaa HHoorraa:: 55::0000 pp..mm..
Estadio: El Campín Televisión: RCN
IInndd.. MMeeddeellllíínn vvss AAlliiaannzzaa PPeettrroolleerraa HHoorraa:: 77::4455 pp..mm..
Estadio: Atanasio Girardot Televisión: Win Sports

Historial eentre AAmérica dde CCali yy AAtlético NNacional, dde llocal:
125 partidos jugados.
57 triunfos para América con 188 goles a favor
44 empates.
24 victorias para Nacional sumando 123 anotaciones

Historial eentre AAmérica dde CCali yy AAtlético NNacional, ppor LLiga:
246 partidos disputados.
84 ganados por América de Cali con 315 goles a favor.
75 empates.
87 victorias para el elenco verdolaga anotando 317 veces

Datos: 
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La carpa de la Red de Bibliotecas
Públicas de Cali que estará ubicada
en la Feria Internacional del Libro

de Cali 2019 en el Bulevar del Río del 10 al
20 de octubre, busca no solo posicionar los
servicios y programas que promueve la
red, sino también contarles a los visitantes
sobre la trayectoria, transformación e
impacto que ha generado su labor en la
ciudad al posicionar como la Red de
Bibliotecas más grande de Colombia, al
tener 61 bibliotecas en Cali.  

La carpa en su interior, estará acondi-
cionada con espacios y ambientes propios
de una biblioteca pública que permitirán a
los visitantes disfrutar a través de una visi-
ta guiada una experiencia real de la
dinámica de una biblioteca pública.

Contará con una exposición fotográfi-
ca que muestra la historia de los 30 años de
la Red Municipal de Bibliotecas Públicas
además de una programación con activi-
dades de promoción de lectura y escritura,
presentaciones de libros, encuentros con
escritores, entre otras.

Los visitantes podrán acceder de
manera autónoma a la oferta de servicios
de la Red como consulta en sala, lectura
libre, acceso a internet, préstamo externo
de libros y afiliación a la Llave del Saber.

Se trata de una programación perma-
nente y paro todo tipo de público, de acce-
so gratuito y para toda la comunidad. En
franjas especiales se dará atención con
actividades dirigidas a niños y niñas y
otras franjas para jóvenes y adultos.

Bibliotecas Comunitarias, 
una iniciativa popular

A finales de los años ochenta y princi-
pios de los noventa, en medio de uno de los
periodos más difíciles en la historia de la
ciudad de Cali, surgieron las dos primeras
iniciativas populares que buscaban una
respuesta a la necesidad de información y
oferta cultural en los barrios: la Biblioteca
Isaías Gamboa del Barrio Berlín y la
Biblioteca Comunitaria del Barrio Obrero.

Luego de estos dos importantes suce-
sos la comunidad convoca al Estado para
crear Bibliotecas Comunitarias. Es así que
se establece una primera alianza de la cual
surgieron 33 proyectos de Bibliotecas
Comunitarias en Santiago de Cali.

Hoy en día la Secretaría de Cultura de

Santiago de Cali, de la mano de la Red de
Bibliotecas Públicas Municipales, ha dis-
eñado y ejecutado diferentes procesos de
fomento a la lectura, la escritura y orali-
dad, que de forma transversal han
impactado a poblaciones diversas:
primera infancia, niños y niñas en edad
escolar, adolescentes, jóvenes, población
adulta, y en general, usuarios de las
bibliotecas adscritas a la Red,
pertenecientes a diferentes sectores y
condiciones sociales de la ciudad. 

Su historia, sus logros y apuestas
durante estos 30 años serán celebrados en
el Bulevar del Río en la Feria
Internacional del Libro de Cali del 10 al 20
de octubre, ofreciéndoles a los caleños un
servicio bibliotecario de primer nivel. 

El tema

Martín de 14 años, despierta sin memoria alguna de lo
que parece ser un terrible accidente de avión en un
extraño bosque en llamas. ¿Quién es? ¿De dónde
viene? ¿Por qué está ahí? ¿Hay otros?. 
En este lugar pasan cosas que desafían constante-
mente su vida, Martín, comienza a dudar si lo que vive
es real, el bosque juega con él y con todos los seres
que lo habitan, por lo que se verá obligado a descubrir
la verdad mientras sobrevive en un mundo
desconocido.

Hoy , a partir de las 11:00 a.m. se llevará a cabo el con-
versatorio ¿Qué están escribiendo los jóvenes talentos
en Colombia?, evento que contará con la participación
de los escritores Juanita Balcázar, Tania Villamizar y
Lorenzo Barreras quien realizará el lanzamiento de su
novela Vuelo XC 247.
Editorial: Editorial Planeta
Temática: Novela Juvenil / Ciencia Ficción
Colección: Plan lector
Sinopsis:

Lanzamiento del libro Vuelo XC 247 Prográmese

SABADO 19
“¿Y por qué nos pinta-
mos? Una reflexión sobre
por qué nuestros ancestros
se pintaban el cuerpo”.
Taller con pinturas natu-
rales. 1:00 a.m. Auditorio
Mariela del Nilo.

Presentación del libro
Los beatos mueren a las
cinco (Ediciones B) y charla
sobre la actualidad de la
novela histórica en
Colombia a cargo de Víctor
Diusabá. 1:00 p.m.
Auditorio Cali Lee.

Presentación de la colec-
ción de libros infantiles de
Mary Grueso. 2:00 p.m.
Auditorio Mariela del Nilo: 

Presentación del libro
Tarot magicomístico de
estrellas (pop) de Amalia
Andrade. 2:00 p.m.
Auditorio Arnoldo
Palacios.

Presentación del libro 12
pasos para atrapar la felici-
dad de Óscar Córdoba 3:00
p.m. Aud. Mariela del Nilo.

Presentación de la
novela Será larga la noche
de Santiago Gamboa. 3:00
p.m. Auditorio Cali Lee.

Menú literario basado
en Julio Verne, Biblioteca
Mario Carvajal
(Universidad del Valle)
3:00 p.m. Recinto Ferial,
frente al Auditorio Cali Lee.

Presentación del libro
Akelarre de Mario
Mendoza. 4:00 p.m.
Auditorio Cali Lee.

Presentación de booktu-
bers infantiles caleños.
Participan Manuela Orozco

Franco, (AventurArte con
Manu) y Gustavo Rincón
(Club Dokusho). 4:45 p.m.
Carpa Red deBibliotecas
Públicas Municipales.

Presentación del libro
Guayacanal (Literatura
Mondadori) de William
Ospina. 7:15 p.m. Auditorio
Arnoldo Palacios.

DOMINGO 20
Taller creativo para
niños y jóvenes “A través
del lente (ahora lo ves,
ahora no lo ves)” (cupos
limitados). A cargo de la
editorial cartonera Del
Ahogado el Sombrero.
11:00 a.m. Auditorio
Arnoldo Palacios.

Centenario del Barrio
Obrero de Cali. Con
Mauricio Guerrero,
Apolinar Ruiz, Julia
Mildías, Hansel Mera y
Harold Pardey Becerra 1:00
p.m. Auditorio Cali Lee.

Presentación del cómic
El último día sobre la tierra
de Mario Mendoza y Keko
Olano. 2:00 p.m. Auditorio
Arnoldo Palacios.

Presentación del libro
Siquiera tenemos las pa-
labras de Alejandro Gavi-
ria. 3:00 p.m. Aud. Cali Lee.

Presentación del libro
Elvis nunca se equivoca de
Rodrigo Morlesin 3:00 p.m.
Auditorio Arnoldo
Palacios.

Presentación del libro
Álvaro (Literatura Random
House) de Juan Esteban
Constaín. A cargo de Luis
Guillermo Restrepo. 5:00
p.m. Auditorio Mariela del
Nilo.

Eventos de cierre

■ En el marco de la Feria internacional del libro de Cali

30 años celebra la red de 
bibliotecas públicas de Cali 

La Red de Bibliotecas
Públicas de Cali invita a
los visitantes del recin-
to ferial a compartir su
pasión por la lectura
con la ciudad, obse-
quiando un libro nuevo
en uno de los buzones
que estarán ubicados
en las entradas de los
pabellones. Los libros
obsequiados serán
entregados a las 61 bi-
bliotecas y a las 3 biblioestaciones del MIO de la Red de Bibliotecas
Públicas en sus 30 años. #ObsequiaUnLibroNuevo 

Obsequia un libro nuevo en su cumpleaños
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REMATES

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PRO-
CESO: Hipotecario DEMANDANTE: Banco
Colpatria Muitibanca Colpatria S.A. Nit.
860.034.594-1 DEMANDADO: Gloria Stella Soler
C.C. 31.990.640 María Aryud Marín Quintana C.C.
38.976.289 RADICACIÓN: 760014003-005-2016-
00540-00 EL JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI-VALLE
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 26
del mes de Noviembre del año 2019, para llevar a
cabo la diligencia de remate sobre el los derechos
que posee la parte demandada sobre el bien
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
No. 370-516058. Bienes materia de remate: sobre
los derechos que posee la parte demandada sobre
el bien inmueble 370-516058 ubicado en la Carrera
26 K1 No.122-52 el urbanización el manantial lote
24 MZ C-21 etapa lIII. Avalúo: incrementado en un
50%, $29.979.000.oo M/CTE. Secuestre; NIÑO
VASQUEZ & ASOCIADOS S.A.S. quien se localiza
en la Av. 3 Norte No. 44 - 36, Oficina 27B y en el
teléfono 305-3664840, 3754893. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá

ser consignado previamente en la Cuenta única
judicial No. 760012041700 y código de dependen-
cia No. 760014303000 del Banco Agrario, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en sobre
cerrado. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada el cual deberá incluirse en un "...listado
publicado por una sola vez en un periódico de
amplia circulación en la 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, 29 de Agosto de 2019. JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17. COD. INT. 18644

AVISO DE REMATE. De conformidad con lo exigido
por el artículo 450 del Código General del Proceso,
se elabora el presente listado en el cual se publi-
cará por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación en la localidad, en un día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate, para lo cual se indica: 1)
Fecha y hora en que se abrirá la licitación: Jueves
catorce (14) de noviembre de 2019 a las 9:00 A.M.
2) Bien materia de remate: un lote de terreno con
su casa de habitación, ubicado en la carrera 13A #
31C-26 de la actual nomenclatura urbana de Buga
Valle, el cual mide 6 metros de frente por 10 met-
ros de fondo, para un área total de 60 Mts2, deter-
minado por los siguientes linderos y medidas,
según el título de adquisición: NORTE, en una
extensión de 10 metros con el lote 31C-32; SUR, en
una extensión de 10 metros con el lote 31C-20;
ORIENTE, en una extensión de 6 metros con el lote
31C-25; OCCIDENTE, en una extensión de 6 metros
con la carrera 13A. Este inmueble se identifica con
la cédula catastral No.
761110101000004900021000000000 y con la
matrícula inmobiliaria número 373-75225 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Buga Valle. 3.) Avalúo correspondiente:
$33.151.500.oo, la base de la licitación será el 70%
del avalúo dado al bien inmueble, es decir, la suma
de $23.206.050.oo y postor hábil quien consigne el
40% de dicho avalúo. 4) Clase de proceso, las
partes intervinientes, el número de radicación del
expediente y el Juzgado que hará el remate: Se
trata de un proceso EJECUTIVO CON GARANTIA
REAL DE MENOR CUANTIA, en el que es deman-
dante el señor FABIO HUMBERTO SANCLEMENTE
GONZALEZ C.C. No. 14.876.002 y donde son
demandados los señores FABIOLA PIAY C.C.
38.863.773 de Buga Valle y EULICES BOCANEGRA
SOTO C.C. 14.875.278 de Buga Valle, radicación
número 76-111-40-03-003-2018-00292-00, adelan-
tado en el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA.
5) El nombre, la dirección y el número de teléfono

del secuestre que mostrará el bien objeto de
remate: FABIOLA PIAY C.C. 38.863.773 de Buga
Valle, quien se localiza en la carrera 12 # 20-14 de
Buga Vale, teléfono celular 3172548570. 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 $13.260.600.oo. COD.
INT. 18651

AVISO DE REMATE EL JUZGADO DIECISIETE CIVIL
DEL CIRCUITO DE CALI HACE SABER: Que dentro
del proceso de LIQUIDACION OBLIGATORIA prop-
uesto por JAVIER CARDENAS ARBOLEDA, medi-
ante apoderado judicial, radicado bajo el No.
760013103006 1999 01116 00, se ha señalado el
día 07 del mes de noviembre del año 2019 a partir
de la 9:00 AM para llevar a cabo diligencia de
remate correspondiente al 50% del bien inmueble
distinguido con matricula inmobiliaria No 370-
517461 ubicado en la Carrera 27 No. 123-28 de
Cali, de propiedad del deudor JAVIER CARDENAS
ARBOLEDA. "Se trata de un bien inmueble tipo
urbano, ubicado en el en la Carrera 27 No. 123-28
de Cali, identificado con Matricula inmobiliaria No
370-517461 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali". TOTAL AVALUO:
$26.277.300.oo. POSTURA ADMISIBLE: Que cubra
el 70% del avalúo. CONSIGNACIÓN PREVIA: El
40% del avalúo, en la cuenta de depósitos judi-
ciales No. 76001 2031017 del Banco Agrario de
Colombia. IMPUESTOS: El rematante deberá can-
celar el 5% del valor final del remate con destino al
Consejo Superior de la Judicatura para los fines
establecidos en la Ley 1743 del veintiséis (26) de
diciembre de 2014. Se ADVIERTE a los postores
que de conformidad con lo ordenado en el artículo
451 de la Ley 1564 de 2012, deben presentar sus
ofertas en sobre cerrado para adquirir los bienes
subastados, sobre que contendrá además de la
oferta suscrita por el interesado el depósito previs-
to en el artículo 452 ibidem, cuando fuere nece-
sario; transcurrida una hora desde el comienzo de
la licitación, el juez o el encargado de realizar la
subasta, abrirá los sobres y leerá en alta voz las
ofertas que reúnan los requisitos señalados en el
artículo 452 y a continuación adjudicará al mejor
postor los bienes materia de remate. Conforme al
artículo 450 del C.G.P se libra el presente aviso de
remate y copias del mismo se expiden a la parte
interesada para su publicación por UNA VEZ, en un
periódico de amplia circulación de esta ciudad y en
una de las  radiodifusoras locales hoy 26 SEP-
TIEMBRE 2019. RAFAEL ANTONIO MANZANO
PAIPA SECRETARIO. COD. INT. 18656

AVISO DE REMATE EL JUZGADO VEINTISÉIS (26)
CIVIL MUNICIPAL DE CALI (VALLE) HACE SABER:
Que dentro del proceso DIVISORIO DE VENTA DEL
BIEN COMÚN propuesto por María Elena Montoya
Gómez, Luis Antonio Henao Gómez, Oscar Henao
Gómez y Carlos Omar Montoya contra Alvaro
Henao Gómez, Rubén Danilo Gómez Montero y 
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A los herederos de LUIS ANTONIO PORTILLA MATABAJOY
PRIMER AVISO

La empresa AGROPECUARIA PICHUCHO S.A.S., domiciliada en la Calle 8ª. No.
3-14 Piso 16, Edificio Cámara de Comercio de Cali, actuando en conformidad con lo
indicado en el Art.212 del C.S.T, hace saber que el Señor LUIS ANTONIO PORTILLA
MATABAJOY laboró en nuestra entidad y falleció en la ciudad de Candelaria (V), el día
10 de Octubre de 2019.  Las personas que se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales deben presentarse ante la empresa, en la dirección mencionada,
con los respectivos documentos con el fin de acreditar su derecho, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la fecha de esta publicación. 

OCTUBRE 20 DE 2019

Se informa que el día 14 de Agosto de 2019, falleció el señor POLIDORO URBANO
GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.296.905, quien laboraba con
MARIA GLORIA MEJIA VELEZ.; A la fecha el Sr. CARLOS ARTURO URBANO
URBANO en calidad de Hijo se ha presentado a reclamar sus prestaciones sociales.

Quienes se crean en iguales derechos, deben presentarse dentro de los 30 días sigu-
ientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas de Gestión Humana ubicadas en
la 14 de CALIMA.

UNICO AVISO OCTUBRE 20 DE 2019

SEGURIDAD 
EUROVIC 

DE COLOMBIA LTDA
Avisa de acuerdo a lo prescrito en
el Art. 212 de C.S.T., que el señor
GONZALEZ LUIS ANGEL falleció
el día 27 de Septiembre de 2019
C.C. 16.658.173 de Cali (Valle del
Cauca ) Quienes se crean con dere-
cho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en  la  dirección
Calle 8 oeste # 28-25 B/los
Cristales en la ciudad de Cali,  para
que hagan valer sus derechos den-
tro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.

PRIMER AVISO  
OCTUBRE 19 DE 2019

M A N U E L I T A  S . A .
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el
señor  Manuel María Reyes Ciprian, con cédula de
ciudadanía 2.591.336, falleció el 25 de julio 2019, en
Palmira- Valle quien disfrutaba de jubilación Compartida.
Quienes crean tener derecho para reclamar la
sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada
dentro del término legal con el fin de acreditar su
derecho.
SEGUNDO AVISO OCTUBRE 20 DE 2019

M A N U E L I T A  S . A .
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la
señora  Elvira Montoya de López, con cédula de
ciudadanía 29.651.766, falleció el 13 de agosto 2019, en
Palmira- Valle quien disfrutaba de jubilación Empresa.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del término
legal con el fin de acreditar su derecho. 
PRIMER AVISO OCTUBRE 20 DE 2019

M A N U E L I TA  S . A .
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la
señora  Elvia Hermelinda Escobar Escobar, con cédula
de ciudadanía 29.634.672, falleció el 13 de agosto 2019, en
Palmira- Valle quien disfrutaba de jubilación Empresa.
Quienes crean tener derecho para reclamar la sustitución,
deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del término
legal con el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO OCTUBRE 20 DE 2019  

ALMACENES LA 14 S.A.
Informa que el día 15 de Octubre de 2019, falleció la señora
PATRICIA PAREDES ZAMBRANO identificada con cédula de
ciudadanía No. 31.962.779 de Cali, colaboradora de la empresa
ALMACENES LA 14 S.A.; quienes crean tener derecho a
reclamar sus prestaciones sociales deben presentarse dentro de
los 30 días siguientes a la publicación del aviso a nuestras
oficinas ubicadas en la 14 de CALIMA.
PRIMER AVISO OCTUBRE 20 DE 2019

La Pregunta Fregona:

- ¿A Usted, lejos del
fanatismo, cómo les ha pareci-
do la actual campaña por la
Alcaldía de Cali y la
Gobernación del Valle?

Al César lo que es del César:

Insisto: en Cali, lamentable-
mente, la polarización política
se siente en las calles de sus
barrios...Es impresionante y el
nuevo alcalde tendrá que
hacer mucho, pero mucho...
para sanar esas heridas...

Para tener en cuenta 1:

- Triste y muy diciente lo que
sucedió en México, precisa-
mente en Culiacán, estado de
Sinaloa: tropas del gobierno
detuvieron a Ovidio Guzmán
López, conocido como El
Chapito, uno de los hijos más
sonados del extraditado
Chapo Guzmán. La noticia fue
dada a conocer minutos
después de haberse produci-
do la captura ...y de inmediato
se inició una oleada de violen-
cia en las calles, con quema
de carros, disparos, destruc-
ción de amoblado urbano,
hombres con chalecos ofi-
ciales quedaron heridos,
aunque el gobierno lo niega,
pero están las fotos y los
videos...Y aquí viene lo peor
de todo: en medio de la
revuelta el presidente Andrés
Manuel López Obrador
ordenó liberar a "El Chapito", tal
como se hizo...

Para tener en cuenta 2:

- ..Y con estas palabras el pres-
idente López Obrador, justificó
la liberación del "Chapito
Guzmán" en medio de una
revuelta en Culiacán: "No
puede valer más la captura de
un delincuente que la vida de
las personas". Lógico que las

críticas han llovido. El hijo del
"Chapo" está pedido en
extradición por un juez de
EE.UU. Y agregó el man-
datario mexicano: "Tomaron
decisiones que yo avalo, que
yo respaldo, porque se tornó
muy difícil la situación y esta-
ban en riesgo muchos ciu-
dadanos muchas personas,
muchos seres humanos y se
decidió proteger la vida de las
personas, y yo estuve de
acuerdo con eso, porque no
se trata de masacres...". La
decisión y orden de liberarlo
se tomó en un encuentro de
su equipo seguridad. Bandas
de sicarios se lanzaron a las
calles por la liberación del
"Chapito" que estaba en
manos de tropas.

Para tener en cuenta 3:

- Hoy en México se vendió el
mensaje que los delincuentes
sí pueden derrotar al
Estado..."El chapito" quedó
libre, Culiacán golpeada y el
Ejército con la moral por el
piso...y el gobierno de López
Obrador acorralado por la
delincuencia y el juicio de
quienes consideran que se
rindió ante las mafias.

Para tener en cuenta 4:

- Lo vivido en Culiacán, segu-
ramente, pronto lo veremos
en "La reina del sur" y en "El rey
de los cielos"....

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana sobre caso
de "El chapito Guzmán?...Lea.

Remates
EDICTOS



Claudia Milena Nieto Montoya, radicado 003-2016-
332 se ha señalado las 9:00 A.M. del 05 de noviem-
bre de 2019, para llevar a cabo la diligencia de
remate del siguiente bien inmueble: La vivienda
individual que se encuentra ubicada en la Carrera 7
No. 86 - 56 del Barrio Alfonso López de esta ciudad,
y que se distingue con matrícula inmobiliaria No.
370-110860 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. El anterior bien tiene
un avalúo de Setenta y un millones ciento siete mil
quinientos pesos ($71'107.500); será postura
admisible la que cubra el 100% del avalúo, previa
consignación del 40% que ordena la ley en el
Banco Agrario de Colombia esta ciudad de Cali,
cuenta No. 760012041026. La licitación tendrá una
duración mínima de una hora. Se expiden copias de
este aviso de remate a la parte interesada para que
lo haga publicar por una vez en un diario de amplia
circulación de esta ciudad y en una radiodifusora
local, con antelación no inferior a diez días de la
fecha fijada para el remate. ANA ISABEL BELTRAN
ORTIZ SECRETARIA. COD. INT. 18704

JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
SANTIAGO DE CALI AVISO DE REMATE EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TRECE
CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE
CALI VALLE, HACE SABER: Que dentro del proceso
DIVISORIO radicado bajo la partida 760014003013-
2015-00262-00, propuesto por MANUEL ALIRIO
LASSO ROJAS, en contra de LICETH TATIANA
MORALES ROJAS; LUCIA MIREYA ROJAS
ANDRADE, JAMES ARTURO MORALES, se ha
señalado la hora de las 01:40 PM del día 06 De
Noviembre de 2019, para llevarse a cabo la dili-
gencia de AUDIENCIA PUBLICA en la cual se
rematará el bien inmueble, embargado, secuestra-
do y avaluado de propiedad de las partes, a saber:
"Se trata de un inmueble ubicado en la CARRERA
76 A No 3-33 B/ NAPOLES, distinguido con matric-
ula inmobiliaria número 370-181245, de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, el
valor dado al inmueble es $ 150.000.000.oo M.Cte."
Será postura admisible la que cubra el 100% de!
avalúo dado al bien inmueble y postor hábil quien
consigne previamente el 40% que ordena la ley en
el Banco Agrario de la ciudad y a órdenes de este
despacho, consignación que será presentada ante
el juzgado en sobre cerrado junto con la postura a
realizar, conforme a lo previsto en los artículos 451
y 452 del C.G.P. La licitación comenzará a la hora
indicada y no se cerrará sino después de transcur-
rida una hora por lo menos. El bien objeto del
remate será mostrado por la secuestre BETSY INES
ARIAS MANOSALVA, quien puede ser ubicada en
la CALLE 18 A No 55-105 TORRE M APTO 350
CAÑAVERALES 6, con teléfono celular No. 315 813

99 68. Conforme al artículo 450 del C. G. P., se libra
aviso de remate y copias del mismo expídanse a la
parte interesada para su publicación por una sola
vez en un diario de amplia circulación en la ciudad
(País, Tiempo, Occidente), y en una emisora local,
hoy ONCE (11) DE OCTUBRE de DOS MIL DIECIN-
UEVE (2019). ANDRES MAURICIO OCAMPO
ROSERO SECRETARIO. COD. INT. 18664

AVISO DE REMATE ART. 450 CGP. PARTE DEMAN-
DANTE: CERVECERIA DEL VALLE S.A.S.
PARTE DEMANDADA: CARLOS ALPIDIO MONTES
VASQUEZ. FECHA Y HORA APERTURA LICITACION:
NOVIEMBRE 08 DE 2019 10:00 AM. BIENES MATE-
RIA DE REMATE: M.I. 372-19406 DE LA OFICINA DE
REGISTROS DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE
BUENAVENTURA - VALLE: SE TRATA DE UN BIEN
INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO, UBICADO 1)
KILOMETRO 4 LINEA FERREA EL PIÑAL CALLE 6
22A, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, VEREDA BUE-
NAVENTURA.  VALOR AVALUO: $1.081.600.000,oo.
M.I. 372-5836 DE LA OFICINA DE REGISTROS DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUENAVENTURA -
VALLE: SE TRATA DE UN BIEN INMUEBLE TIPO
PREDIO URBANO, UBICADO 1) EL PIÑAL ZONA C
CALLE 6  23A-74 DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA, MUNICIPIO BUENAVENTURA, VERE-
DA BUENAVENTURA. VALOR AVALUO:
$390.000.000,oo. VALOR BASE LICITACIÓN: 70%.
JUZGADO / CIUDAD, NUMERO DE EXPEDIENTE,
CLASE DE PROCESO,  JUZ 1° CIVIL DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI,
RAD.760013103-005-2012-00190-00   CLASE:
EJECUTIVO HIPOTECARIO. PORCENTAJE A
CONSIGNAR PARA HACER LA POSTURA: 40% DEL
AVALUO. NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO DE
TELEFONO DEL SECUESTRE: FERNANDO ZULUA-
GA BARRAGAN, DIRECCION CALLE 6 No. 23 A-22
KILOMETRO 4 EL PIÑAL- BUENAVENTURA- VALLE.
SIN NUMERO TELEFONICO  REVISADA LA
FOLIATURA DEL PRESENTE ASUNTO Y LA LISTA DE
AUXILIARES DE LA JUSTICIA, SE ESTABLECE QUE
NO CUENTA CON REGISTRO TELEFONICO DEL
SECUESTRE DESIGNADO ART. 5 DEL ART. 450 DE
C.G.P.  Cod. Int. 18671

AVISO DE REMATE JUZGADO MUNICIPAL SEGUN-
DO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MÚLTIPLE DE LA CASA DE JUSTICIA DE LOS MAN-
GOS DE CALI AVISA. REFERENCIA: EJECUTIVO
SINGULAR DEMANDANTE: CIELO SANCHEZ
RAMOS DEMANDADO:   HERIBERTO MOSQUERA
MOSQUERA RADICACION:   2018 - 00491 - 00 Que
dentro del presente proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 10:00 a.m. del día 07 del
mes de NOVIEMBRE del año 2.019 para llevar a

cabo la diligencia de remate del siguiente inmue-
ble: con MATRICULA INMOBILIARIA 370-190727 Y
FICHA CATASTRAL
760010100149500140014000000014. UBICADO
EN LA CARRERA 26 # 86-04 DE LA URBANIZACIÓN
PUERTAS DEL SOL DE ESTA CIUDAD. El avaluó del
inmueble ascendió a la suma de $ 116.269.500.
Será postura admisible la que cubra el 70% del
total del avaluó, y postor hábil quien previamente
consigne el 40% que ordena la ley, en la cuenta N°
760012051702 del Banco Agrario de Colombia. Es
de indicar que se tiene como secuestre designado
a MEJIA Y ASOCIADOS ABOGADOS ESPECIALIZA-
DOS SAS., quien se ubica en la Calle 5 Oeste # 27
- 25 y teléfono 8889161 - 8889162 - 3175012496.
La licitación comenzara a la hora indicada y no se
cerrara sino hasta transcurrida por lo menos una
hora, de conformidad con el Articulo 450 del Código
General del Proceso, se publica el presente aviso
de remate por el término legal y se entrega copias
a la parte interesada para su publicación por una
sola vez, con antelación no inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para el remate en un diario de
amplia circulación en la ciudad y por medio de
radiodifusora local, además deberá aportar el certi-
ficado de tradición y libertad del bien a rematar
actualizado, expedido dentro de los cinco (5) días
anteriores a la fecha prevista, se libra el presente
aviso siendo las 8:00 a.m. de hoy 10 de Octubre de
2019. LUZ EDILMA MORENO BERNAL SECRE-
TARIA. COD. INT. 18704

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. REF.
EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE: NICO-
LAS DE JESUS GOMEZ DUQUE CC. 16.584.657
DEMANDADO: JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ
AGUILAR CC. 2.413.100  RADICACIÓN: 760014003-
031-2008-00512-00. 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 07 del mes de NOVIEMBRE del año
2019, para llevar a cabo la diligencia de remate de
(los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: Bien inmueble identificado con matricula
inmobiliaria No. 370-140154 ubicado en el Lote 17
Zona O Manzana 2 Urbanización Boyacá de la
Ciudad de Cali. Avalúo: $164.358.000.oo M/CTE
(Fol. 380 C.1). Secuestre: GUILLERMO RAMOS
MOSQUERA ubicado en la Avenida Sexta No. 14 N-
54. 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, sec-
ción depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes
y por el término legal, se expide el presente aviso
de remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada el cual deberá incluirse en un "...listado
publicado por una sola vez en un periódico de
amplia circulación en la 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, 08 OCTUBRE 2019. JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17. COD. INT. 01

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PRO-
CESO: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE:
PARCELACIÓN BOSQUES DE CALIMA NIT.
900135106-7 DEMANDADO: BANCO ANDINO
NASSAU  RADICACIÓN:  760014003-027-2012-
00117-00 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 02:00 P.M del día 13
del mes de Noviembre del año 2019, para llevar a
cabo la diligencia de remate del (los) siguiente (s)
bien (es): Bien materia de remate: Bien Inmueble
identificado con matricula inmobiliaria No. 370-
592979 ubicado en el Lote - Parcelación Bosques
de Calima - III Etapa lote #99, del municipio de

Restrepo Valle, de propiedad del demandado Banco
Andino Nassau (Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.).
Avalúo: $64.000.000.oo M/CTE. Secuestre: LUIS
HEBERTH BOCANEGRA VALENCIA quien se local-
iza en la Carrera 13 No. 9-69 apto No. 4 de Buga y
Celular 301 434428. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado pre-
viamente en la Cuenta No 760012041700 código de
dependencia 760014303000 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la postura
en sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes
y por el término legal, se expide el presente aviso
de remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada el cual deberá incluirse en un "...listado
publicado por una sola vez en un periódico de
amplia circulación en la localidad o, en su defecto,
en otro medio masivo de comunicación que señale
el juez. El listado se publicará el día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate... "(Artículo 450 del C.G.P.).
Santiago de Cali, 09 de Octubre de 2019. JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17. COD. INT. 18734

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TREINTA Y TRES
CIVIL MUNICIPAL DE CALI HACE SABER: Que en el
proceso DIVISORIO DE VENTA DE BIEN COMÚN
instaurado por MARÍA JAQUELINE HOYOS LOPEZ
contra LEONARDO DUQUE BRAVO, DANIELA
DUQUE BRAVO Y HEREDEROS INDETERMINADOS
DE ADOLFO DUQUE SALAZAR, radiación No.
760014003033-2016-00446-00, se fijó el día 8 de
noviembre de 2019 a las 9:00 de la mañana para
llevar a cabo la diligencia de REMATE en las insta-
laciones de este Despacho. BIEN A REMATAR Y SU
AVALUO: Bien inmueble casa de habitación ubica-
da en la CALLE 72 C No. 5 N - 45 Apto 501 Bloque
7 de  la Unidad Residencial Matecaña de la actual
Nomenclatura de Cali, Inmueble con Matrícula
Inmobiliaria No. 370-522628. El valor total de
AVALUO es de OCHENTA Y DOS MILLONES DE
PESOS ($82.000.000.oo) SECUESTRE, DANIELA
BERNAL ORDOÑEZ residente carrera 2C No. 40 - 49
Apto 303 A, Unidad Residencial San Gabriel de
Cali, teléfono 3153827756. La subasta iniciará a la
hora indicada y no cerrará sino transcurrida una (1)
hora, siendo postura admisible la que cubra 70%
del avalúo dado a bien y postor hábil quien con-
signe el 40% del Avalúo en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA Cuenta No. 760012041033. COD. INT.
18716

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA HACE
SABER. Que dentro del proceso Ejecutivo HIPOTE-
CARIO propuesto por el BANCO DAVIVIENDA S.A.
NIT860.034.313-7 Contra PREÑAR EUROGENETICA
NIT 900390113-0 Y GERSAIN CASTAÑO OSORIO
identificado con la Cédula de ciudadanía
No.16.054.167, Rad: 2017-00558-00, se ha señala-
do la hora de las nueve de la mañana (09:00 A.M.)
del día Jueves Catorce (14) de Noviembre de dos
mil diecinueve (2019), para que tenga lugar la dili-
gencia de remate del inmueble con la matrícula
inmobiliaria 293-4541. "Se trata de un tote de ter-
reno, predio rural denominado EL PARAGUAY
Vereda Río arriba de Mistrato Risaralda, de una
extensión aproximada de treinta y dos hectáreas
(32-0000) más o menos, y linda por el pie con el Rio
Risaralda ; por un costado con propiedad del
Presbítero Don Francisco Betancur, hasta la cuchilla
de Mampay, lindero con lo que fue de Gerardo
Santa, hoy de otro dueño; sigue la cuchilla, hasta
encontrar los nacimientos de una quebrada y sigu-
iendo este de para abajo, hasta el Rio Risaralda,
primer lindero, punto de partida.. Este predio se
identificó con base en la descripción del Certificado
de Tradición. El bien inmueble fue avaluado en la
suma de CIENTO VEINTI SIETE MIL CUATROCIEN-
TOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($
127.456.000.00) Moneda Corriente. La base de la
subasta será el setenta por ciento (70%) del avalúo
general dado al inmueble, advirtiéndoies a los

interesados que será postor hábil, quien previa-
mente consigne en dinero el cuarenta por ciento
(40%) del mismo avalúo en la cuenta de depósitos
judiciales No. 761472041003, código
761474003003 más la radicación del proceso, que
tiene este Juzgado en el Banco Agrario de Cartago
Valle y podrá hacer postura dentro de los cinco (5)
días anteriores al remate o dentro de la hora de
duración de la audiencia. El depósito deberá alle-
garse en sobre cerrado junto con la oferta suscrita
por el interesado en adquirir el inmueble a subas-
tar, la oferta es irrevocable, transcurrido este térmi-
no, previa lectura en voz alta de las ofertas y si
reúne los requisitos señalados, se adjudicara al
mejor postor el bien objeto de remate. Se publica el
presente aviso por una sola vez el día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate, en un periódico de amplia
circulación en la localidad; así como en Mistrató
tales como: EL PAIS, OCCIDENTE.LA REPUBLICA,EL
ESPECTADOR Y EL TIEMPO. El auxiliar de la justicia
quien se encuentra administrando el bien inmueble
es la señora CIELO MAR TAVERA RESTREPO, quién
se puede localizar en el número de teléfono 321-
748-7606 y ubicada en Calle 42 No. 9-55, Edificio el
portal, Apto 302 en Pereira Risaralda. Cod. Int.
18717

AVISO  DE REMATE. Se hace saber que dentro del
proceso EJECUTIVO SINGULAR CON MEDIDAS
PREVIAS DE MÍNIMA CUANTIA, propuesto por el
Señor MAURICIO CALERO HERNÁNDEZ mediante
apoderada judicial contra los Señores ALICIA
OROZCO DE GIL y MIGUEL ANTONIO GIL OROZCO,
radicado bajo la partida No. 76-520-40-03-006-
2011-00153-00 del JUZGADO SEXTO CIVIL MUNIC-
IPAL DE PALMIRA, VALLE, ubicado en la CARRERA
29 No. 22 - 43 OFICINA 310 del PALACIO DE JUS-
TICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO" de
PALMIRA, VALLE; se ha dictado Auto de
Sustanciación No. 465 de fecha 4 de Octubre de
2019, y Auto Interlocutorio No. 1689 de fecha 8 de
Octubre de 2019, por medio de los cuales se ha
señalado como fecha el día DOCE (12) DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) a las 02:00
P.M., para llevar a cabo diligencia de remate del
derecho de propiedad correspondiente al 50% que
posee la demandada Señora ALICIA OROZCO DE
GIL sobre el siguiente bien inmueble: UBICACION Y
LINDEROS: (1) Inmueble ubicado en la CARRERA 36
C No. 57 B - 62 LOTE No. 22 MANZANA 13 del
municipio de Palmira, Valle. Alinderado asi: NORTE:
Con la Calle 58 A. SUR: Con el predio demarcado
con el No. 57 B - 56 de la Carrera 36 C. ORIENTE:
Con el predio ubicado sobre la Calle 58 A. OCCI-
DENTE: Con la Carrera 36 C. DESCRIPCION: Se
trata de un lote de terreno con todos sus compo-
nentes, mejoras y anexidades, el cual se haya lev-
antado sobre un nivel, en paredes de ladrillo, vigas
de cemento, debidamente repellado, enlucidas con
vinilo y derivados, que consta de antejardín, puerta
de ingreso metálica con marco metálico.
Internamente con cuatro cuartos, sala comedor,
cocina con mesón en ferroconcreto enchapado en
parte, baño social en su entrada (sanitario, ducha y
lavamanos) sin lucimiento, patio con reja de seguri-
dad donde existe un lavadero con su tanque de
agua debidamente enchapado. Los pisos en gener-
al del inmueble se encuentran en baldosa, cielo
falso en plancha. Cuenta los servicios públicos de
acueducto, enerqia eléctrica y gas domiciliario.
MATRICULA INMOBILIARIA - AREA: 378-74224 -
57.75 mts2. SECUESTRE: ORLANDO VERGARA
ROJAS, quien se localiza en la Calle 24 No. 28 - 45
de Palmira, teléfono 2875883, Celular 316
6996875. El citado podrá mostrar el inmueble obje-
to de remate. TOTAL AVALUO PERICIAL:
$33.051.000,00. AVALÚO DERECHO DEL 50%:
$16.525.500,oo. POSTURA ADMISIBLE:
Que cubra el 70% del avalúo del derecho del 50%
del bien inmueble. CONSIGNACIÓN PREVIA:        El
40% del avalúo del derecho del 50% del bien
inmueble, en la cuenta de depósitos judiciales No.
76520 2041 006 del Banco Agrario de Colombia de
Palmira. IMPUESTOS: El rematante

deberá cancelar el 5% del valor final del remate
con destino al Consejo Superior de la Judicatura y
los demás que la Ley ordene. Se podrá hacer pos-
tura dentro de los cinco (5) días anteriores al
remate o en la oportunidad señalada en el artículo
452 del Código General del Proceso. La licitación
empezará a la hora indicada y no se cerrará hasta
que no transcurra, por lo menos una (1) hora desde
su inicio. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 450 del Código General del Proceso, esta
publicación se realizará por una sola vez, el día
domingo, en un periódico de amplia circulación en
la localidad, ya sea EL PAÍS o el DIARIO OCCI-
DENTE, o en su defecto, en otro medio masivo de
comunicación, con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha señalada para la diligencia de
remate. Con la publicación de este aviso se alle-
gará un certificado de tradición y libertad del
inmueble, expedido dentro del mes anterior a la
fecha prevista para la diligencia de remate.
Palmira, Valle del Cauca, quince (15) de Octubre de
dos mil diecinueve (2019). MARIA FERNANDA
MOSQUERA AGUDELO Apoderaría Judicial de la
Parte Demandante. COD. INT. 18715

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PRO-
CESO: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE:
MARIA ELENA DE DEDERLE C.C. 31.279.111
DEMANDADO: MARIA ELENA HOLGUIN C.C.
94.456.207 RADICACIÓN: 76001-4003-008-2009-
01157-00 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 07
del mes de NOVIEMBRE del año 2019, para llevar a
cabo la diligencia de remate sobre el bien inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-
185246. Bien materia de remate: sobre los dere-
chos que posee la parte demandada MARIA ELENA
HOLGUIN sobre el bien inmueble ubicado en la
DIAGONAL 71C # 26L-21 BARIO AGUABLANCA, de
la ciudad de Cali. Avalúo: $95.146.500.oo M/CTE.
Secuestre:  JAVIER RETREPO CARABALI quien se
localiza en la Carrera 26 N # D28-B39 B/ Nueva
Floresta, de la Ciudad de Cali. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente a la cuenta única judi-
cial 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 locali-
dad o, en su defecto, en otro medio masivo de
comunicación que señale el juez. El listado se pub-
licará 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. 04 de
Septiembre de 2019. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD.
INT. 18733

AVISO  DE REMATE Se hace saber que dentro del
proceso EJECUTIVO SINGULAR CON MEDIDAS
PREVIAS DE MÍNIMA CUANTÍA, propuesto por el
CENTRO COMERCIAL EL SEMBRADOR PLAZA DE
PALMIRA mediante apoderada judicial contra los
Señores LUIS GONZAGA DUQUE OSORIO y LUZ
ADRIANA CARDONA TAMAYO, radicado bajo la
partida No. 76-520-40-03-002-2017-00355-00 del
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PALMI-
RA, VALLE, ubicado en la CARRERA 29 con CALLE
23 ESQUINA PISO 3° OFICINA 307 del PALACIO DE
JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO"
de PALMIRA, VALLE; se ha dictado Auto de
Sustanciación No. 1529 de fecha 1 de Octubre de
2019, por medio del cual se ha señalado como
fecha el día TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE (2019) a las 09:00 A.M., para lle-
var a cabo diligencia de REMATE DE BIEN INMUEBLE, 

EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, 
FONAVIEMCALI.

AVISA:
Que el día 6 de Septiembre del año 2019, falleció el señor Fabricio Quiñonez Panchano,
identificada con cédula de ciudadanía No 16.757.988, asociada al fondo, las personas que se crean
en derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán presenten a las instalaciones del fondo
ubicadas en la calle 18 Norte No. 6 AN - 22 en el termino de diez (10) días hábiles calendario,
contados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos,
conyugue o supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicialmente.

SEGUNDO AVISO 20 DE OCTUBRE DE 2019

EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, 
FONAVIEMCALI.

AVISA:
Que el día 18 de Septiembre del año 2019, falleció la señora BLANCA OLIVA MONTENEGRO
ZUÑIGA,, identificada con cédula de ciudadanía No 29.102.843, asociada al fondo, las personas
que se crean en derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán presenten a las instalaciones del
fondo ubicadas en la calle 18 Norte No. 6 AN - 22 en el término de diez (10) días hábiles calendario,
contados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos,
cónyuge o supérstite y/o compañera permanente debidamente declarada judicialmente.
PRIMER AVISO 20 DE OCTUBRE DE 2019
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el cual se describe de la siguiente manera: Un local
identificado con el No. 07 del Centro Comercial El
Sembrador Plaza ubicado en la Avenida 23 con
Carrera 20 y Avenida 19 de Palmira, Valle, distin-
guido con el folio de matrícula inmobiliaria No. 378-
165729 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Palmira, Valle; el cual se encuentra
delimitado por los siguientes linderos: NORTE: En
línea recta con el Local No. 8. SUR: En línea recta
con el local No. 6. ORIENTE: En línea recta con zona
común de circulación peatonal. OCCIDENTE: En
línea recta con anden interior común sobre la car-
rera 20. Se trata de un local comercial con un área
privada de 5.31 metros cuadrados y un área con-
struida de 5.96 metros cuadrados. NADIR: +0.10
metros. CENIT: Variable entre +4.90 y +6.25 metros.
ALTURA: Variable entre 4.80 y 6.15 metros. El bien
inmueble se encuentra avaluado en la suma de
VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRI-
ENTE ($21.439.500,oo). Inmueble que a la fecha se
encuentra secuestrado por el auxiliar de la justicia
el Doctor ORLANDO VERGARA ROJAS, residente
en la Calle 24 No. 28 - 45 de Palmira, Valle, teléfono
2875883, Celular 316 6996875. El citado podrá
mostrar el inmueble objeto de remate. La base de
la licitación será del 70% del avalúo dado al bien,
correspondiente al valor de $15.007.650,00, tal
como lo dispone la parte final del inciso tercero del
artículo 448 del Código General del Proceso, y será
postor hábil quien previamente consigne a órdenes
del Juzgado el 40% del mismo avalúo, es decir la
suma de $8.575.800,oo, en la cuenta de Depósitos
Judiciales No. 765202041002 del Banco Agrario de
Colombia de Palmira, de conformidad con el artícu-
lo 451 del Código General del Proceso, se podrá
hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores
al remate o en la oportunidad señalada en el artícu-
lo 452 del Código General del Proceso. La licitación
empezará a la hora Indicada y no se cerrará hasta
que no transcurra, por lo menos una (1) hora desde
su Inicio. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 450 del Código General del Proceso, esta
publicación se realizará por una sola vez, el día
domingo, con antelación no inferior a diez (10) días
a la fecha señalada para la diligencia de remate, en
un periódico de amplia circulación en la localidad,
ya sea EL PAIS, EL TIEMPO, EL ESPECTADOR o EL
DIARIO OCCIDENTE, o en su defecto, en otro medio
masivo de comunicación. Con la publicación de
este aviso se allegará un certificado de tradición y
libertad del inmueble, expedido dentro del mes
anterior a la fecha prevista para la diligencia de
remate. Palmira, Valle del Cauca, diez (10) de
octubre de dos mil diecinueve (2019). MARIA FER-
NANDA MOSQUERA AGUDELO APODERADA
JUDICIAL DE  LA PARTE DEMANDANTE. COD. INT.
18732

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI NÚMERO DE CUENTA PARA
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES No.
760012031801 Fecha de Publicación: SEPTIEM-
BRE 13 DE 2019 . Apertura de la
Licitación: Fecha: Noviembre 12 de 2019. Hora:
10:00 a.m. Bienes Materia de Remate: M.l. 370-
261728 (FL 200 c-1) DE LA OFICINA DE REGISTRO
DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI -VALLE:
SE TRATA DE UN BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO
URBANO, ubicado 1) LOTE 12-8 SECTOR DE
ARROYOHONDO PARTE DEL LOTE 12 DEL DEPAR-
TAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO
YUMBO, VEREDA YUMBO. A TRAVÉS DE
ANOTACIÓN 9, SE PROTOCOLIZO ESCRITURA
PUBLICA 4.713 DEL 18-10-1996, NOTARIA 2 DE
SANTIAGO DE CALI, ESPECIFICACIÓN: 120
DECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CASA DE
HABITACIÓN DE DOS PLATAS. Avalúo y Base de
Licitación. Avalúo: $2.023.000.000 Base
Licitación: 70%. Radicación y Juzgado.
Radicación: 760013103-012-2016-00064-00
Juzgado: 1o Civil del Circuito de Ejecución de
Sentencias Cali Secuestre. Nombre: MARISELA
CARABALl (folio 211 c-1) Dirección y Teléfono:
CALLE 5 OESTE Nro. 27-25 BARRIO TEJARES DE
SAN FERNANDO DE CALI (folio 211 c-1)
TELÉFONO: 8889161 8889164 (folio 211 c-1)
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. OBSERVACION:
POR FAVOR, ANTES DE PUBLICAR EL LISTADO DE
REMATE, VERIFICAR LA EJECUTORIA DE LA
PROVIDENCIA QUE PROGRAMÓ LA FECHA DE LA
AUDIENCIA DE REMATE. COD. INT. 18705

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

EDICTO JUZGADO DIECISEIS CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI EMPLAZA A: A LAS DEMAS
PERSONAS, que se crean con derecho a intervenir
en el proceso Verbal Sumario de Prescripción
Adquisitiva de Dominio, instaurada por el señor
ALVARO GONZALO DURANGO VALERO, en contra
de la señora MELVA BEATRIZ GARCIA MEJIA E
INDETERMINADOS, para que dentro del término de
quince (15) días comparezcan a este Juzgado (Calle
23 AN # 2N-43 OFICINA 304 EDIFICIO M-29), de

esta ciudad. El bien que se pretende adquirir por
Prescripción Adquisitiva de Dominio: Lote de ter-
reno ubicado en el Corregimiento de los Andes
Veredas el Cabuyal y la Paila del Municipio de Cali
valle, linderos; NORTE: En una distancia de 160.25
metros lineales con terreno prometido en venta al
señor Luis Carlos Serra Riascos. SUR: En una dis-
tancia de 123.35 metros lineales con terrenos que
se reserva la sociedad vendedora. ORIENTE: En una
distancia de 59.63 metros lineales con zanjón.
OCCIDENTE: En una distancia de 50 metros con car-
reteable interno. Se distingue con la matrícula
inmobiliaria 370-225700 de la oficina de Registro
de instrumentos Públicos de Cali con un área de
6.726,oo metros cuadrados. Para los efectos del
artículo 407 del C. de P. Civil, se fija el presente
edicto Emplazatorio en un lugar visible y acostum-
brado de la Secretaría del Juzgado por el término
de veinte (20) días y copias del mismo se entre-
garán a la parte interesada para su publicación por
dos (2) veces con intervalos no menores de cinco (5)
días calendario dentro del mismo termino, en un
periódico de amplia circulación (El País, Occidente,
el Espectador, el Tiempo) y por una radiodifusora
local entre las 7 A.M. y las 10:00 P.M. Se fija el pre-
sente hoy Fecha: OCTUBRE 07 de 2019 siendo las 8
A.M. El Secretario, LIBARDO ANTONIO JARAMIL-
LO ALARCON Rad. 2015-763. COD. INT. 18531

JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PAGINA Y/O
LISTADO. NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZA-
DOS: PERSONAS  INCIERTAS E INDETERMINADAS
y    todas las personas que se crean con derechos
sobre los bienes inmuebles: Casa 9 y Casa 14, ubi-
cados en la Carrera 4a. No. 15 Oeste -13 Barrio
Bella Vista de Cali, Predial No. B094200100009      y
B094200100014, respectivamente, que hacen parte
del predio de mayor extensión, con Mat. Inm. No.
370-76786 de la O.R.I.P. de Cali.  PROCESO: VERBAL
DE DECLARACION DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA
DE DOMINIO. DEMANDANTE: CAROLINA LORE-
ANA JIMENEZ y OSWALDO JIMENEZ CAICEDO.
DEMANDADOS: SOCIEDAD VALENCIA SAA E
HIJOS & CIA LTDA. EN LIQUIDACIÓN Y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS. RADICACION Y
PROVIDENCIA A NOTIFICAR: 76001 4003 007 2017-
00409-00. Recibir notificación personal del auto
Admisorio de la demanda de fecha 14 de julio de
2017 y auto No. 3573 de fecha 11 de diciembre de
2017. Publíquese por el interesado por una sola vez
en un diario de amplia circulación nacional o local,
en un día domingo, por ejemplo en el País,
Occidente o El Tiempo. Efectuada la publicación, la
parte interesada remitirá comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas, incluyendo el
nombre del sujeto emplazado, su número de identi-
ficación, si se conoce, las partes del proceso, su
naturaleza y el juzgado que lo requiere, fecha de la
providencia que ordenó el emplazamiento y número
de radicación del proceso (23 dígitos). Artículo 375
en concordancia con el Artículo 108 del C.G.P. y
acuerdo PSA0014-10118 de 2014 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. El Registro Nacional de Personas
Emplazadas publicará la información remitida y el
emplazamiento se entenderá surtido quince (15)
días después de publicada la información de dicho
registro, sin que comparezcan los sujetos emplaza-
dos se les designará curador ad-litem, con quien se
surtirá la notificación personal. SECRETARIO: LUIS
CARLOS DAZA LOPEZ. Cod. Int. 18704

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL  JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE
CALI EMPLAZA: Al señor LUIS ALBERTO CARVA-
JAL CARRILLO, para que en el término de 15 días
contados a partir de la publicación de este
emplazamiento por el medio de comunicación
autorizado, comparezcan al Juzgado Sexto Civil
Municipal de Cali ubicado en la Calle 23 AN # 2N-
43 Edificio M29 primer piso, con el fin de que se
notifique del ADMISORIO número 799 del 01 de
marzo de 2019, proferido dentro del proceso VER-
BAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON-
TRACTUAL adelantado por YONI JAIRO ESPITIA
MELGUISO contra JOSE LIBARDO VALVIN SUAREZ,
LUIS ALBERTO CARVAJAL CARRILLO, ALBERTO
ARANGO y la COOPERATIVA QUINDIANA DE
TRANSPORTADORES LTDA. (RAD. 2019-00130). Se
Ie(s) advierte que si transcurrido dicho término, no
comparece(n), se le(s) nombrará un Curador Ad-
litem, con quien se surtirá la notificación y se
seguirá el proceso hasta su culminación.
PUBLIQUESE el presente edicto en la forma y tér-
minos indicados en los artículos 108 y 293 del
Código General del Proceso, para lo cual se publi-
cará el respectivo edicto emplazatorio en un medio
escrito de amplia circulación nacional o local, o en
cualquier otro medio masivo de comunicación tales
como la radio o la televisión. De hacerse el
emplazamiento por medio escrito, esto es, por la
prensa, se hará en el periódico EL PAIS, TIEMPO,
OCCIDENTE o LA REPUBLICA y tendrá lugar el día
domingo, en los demás casos podrá hacerse
cualquier día entre las 6 de la mañana y las 11 de
la noche. CAROLINA VALENCIA TEJEDA
Secretaria. COD. INT. 18658

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE
CALI EMPLAZA: Al señor LUIS JAVIER BERMUDEZ
ANGEL, para que en el término de 15 días contados
a partir de la publicación de este emplazamiento
por el medio de comunicación autorizado, com-
parezca(n) a través de Representante Legal al
Juzgado Sexto Civil Municipal de Cali, ubicado en
la CALLE 23 AN No. 2 N 43 Edificio M 29 de esta
ciudad, con el fin de que se notifique(n) del AUTO
DE MANDAMIENTO DE PAGO número 935 del 8 de
marzo de 2019, proferido en su contra, dentro del
proceso EJECUTIVO propuesto por MIRYAM
MUÑOZ FIGUEROA contra LUIS JAVIER
BERMUDEZ ANGEL (RAD. 2019-133). Se le(s)
advierte que si transcurrido dicho término, no com-
parece(n), se le(s) nombrará un Curador Ad-litem,
con quien se surtirá la notificación y se seguirá el
proceso hasta su culminación. PUBLIQUESE el pre-
sente edicto en la forma y términos indicados en
los artículos 108 y 293 del Código General del
Proceso, para lo cual se publicará el respectivo
edicto emplazatorio en un medio escrito de amplia
circulación nacional o local, o en cualquier otro
medio masivo de comunicación tales como la radio
o la televisión. De hacerse el emplazamiento por
medio escrito, esto es, por la prensa, se hará en el
periódico EL PAIS, TIEMPO, OCCIDENTE, ESPECTA-
DOR o LA REPUBLICA y tendrá lugar el día domin-
go, en los demás casos podrá hacerse cualquier día
entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. CAR-
OLINA VALENCIA TEJEDA SECRETARIA. COD. INT.
18687

EL JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
EMPLAZA. A los herederos indeterminados de los
señores LUIS EDUARDO VARELA RIVERA (q.e.p.d.)
y MARIA ADELAIDA ALDANA DE VARELA
(q.e.p.d.), y a las personas inciertas que se crean
con derecho sobre el bien inmueble, identificado
con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 370-
327823, matriculado en la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, del cual actualmente
cursa proceso de Pertenencia, en el Juzgado
Noveno Civil Municipal de Cali, y mediante auto
interlocutorio del 20 de agosto de 2019, se dispuso
la admisión de la demanda, demanda que pro-
mueve ADRIANA LUCIA VARELA ALDANA, en con-
tra de los herederos determinados e indetermina-
dos de los señores LUIS EDUARDO VARELA RIVERA
(q.e.p.d.) y MARIA ADELAIDA ALDANA DE VARELA
(q.e.p.d.) y personas inciertas dentro del radicado
2019-00547. La presente notificación por emplaza-
miento se entiende surtida, quince (15) días,
después de publicado en el Registro Nacional de
Emplazados, y surtido dicho emplazamiento se des-
ignara curador Ad - Litem, si hay lugar a ellos. WAL-
TER STEVEN MORA Abogado. COD. INT. 18703

JUZGADO TREINTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL DE
CALI EDIFICIO M 29 CALLE 23 AN N°. 2N-43 PISO
6 OFICINA 602 Teléfono 8808070 Ext. 602 CALI
VALLE LISTADO EMPLAZAMIENTO DE QUIEN DEBE
SER NOTIFICADO PERSONALMENTE (ARTÍCULO
108 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO) NOM-
BRE DEL SUJETO EMPLAZADO: ARMANDO
SANTA PALTA quien se identifica con la CC. N°.
16.651.910, para ello se elabora el presente listado.
DATOS DEL PROCESO: RADICACION:
7600140030322018-00766-00 CLASE DE PROCE-
SO: EJECUTIVO DEMANDANTE(S): LA COOPERATI-
VA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES y
TECNOLOGICOS -COOPTECPOL Nit. N°.
900245111-6 DEMANDADO: ARMANDO SANTA
PALTA quien se identifica con   la  CC. N°.
16.651.910 PROVIDENCIA(S): AUTO INTERLOCU-
TORIO No.  3213  DEL 30 NOVIEMBRE DE 2018 QUE
LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO. El presente lis-
tado debe publicarse por la parte interesada, el día
domingo, en uno de los medios escritos señalados
por el juez en auto del 07 de Octubre de 2019, de
conformidad con lo previsto en el artículo 108 del
Código General del Proceso. Dado en Cali Valle, a
los siete (07) días del mes de Octubre de dos mil
diecinueve (2019). MARIA FERNANDA PARAMO
PEREZ Secretaria. Cod. Int. 18701

JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI-VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
PÁGINA Y/O LISTADO NOMBRES DE LOS SUJE-
TOS EMPLAZADOS: PERSONAS  INCIERTAS E
INDETERMINADAS       Y TODAS AQUELLAS
PERSONAS    QUE SE CREAN  CON  DERECHOS
sobre el inmueble ubicado en el Lote 28 Manzana
97 - Calle 99 No. 27D-116 Barrio Alfonso Bonilla
Aragón del Municipio de Cali, con Mat. Inm. No.
370-266563 de la O.R.I.P. de Cali. PROCESO: VER-
BAL DECLARATIVO DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO. DEMANDANTE: LUIS MARIO DEL-
GADO VERA DEMANDADOS: OLIVEROS
BOLAÑOS BOLAÑOS Y PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS RADICACIÓN Y PROVIDEN-
CIA A NOTIFICAR: 760014003012-2019-00543-00
Auto No. 1.301 del 17 de septiembre de 2.019,
que admite la demanda y ordena el emplaza-
miento. Publíquese por el interesado por una sola
vez en el diario EL PAIS o EL OCCIDENTE del día

domingo, o en su defecto radiodifundido en una
de las emisoras de sintonía nacional, como
CARACOL o RCN, cualquier día entre las 6:00 y
las 11:00 p.m.  Efectuada la publicación, la parte
interesada remitirá comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas, incluyendo el
nombre del sujeto emplazado, su número de iden-
tificación, si se conoce, las partes del proceso, su
naturaleza y el juzgado que lo requiere, fecha de
la providencia que ordenó el emplazamiento y
número de radicación del proceso (23 dígitos).
Artículo 375 en concordancia con el Artículo 108
del C.G.P. y acuerdo PSA0014-10118 de 2014 de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. El Registro Nacional de Personas
Emplazadas publicará la información remitida y el
emplazamiento se entenderá surtido quince (15)
días después de publicada la información de
dicho registro, sin que comparezcan los sujetos
emplazados se les designará curador ad-litem,
con quien se surtirá la notificación personal.
SECRETARÍA: HAROLD AMIR VALENCIA
ESPINOSA. COD. INT. 18704

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 SUCESION INTESTADA cuya cau-
sante es la señora MARIA CLEMENCIA MESA
ENRIQUEZ (q.e.p.d.). fallecida en Cali, el 24 de
agosto de 2012. siendo su último lugar de domicilio
la ciudad de Cali. El proceso fue declarado abierto
en este Juzgado mediante auto número 3871 de
fecha 02 de octubre de 2019 a solicitud del señor
JORGE ELIECER GAONA MESA. hijo de la cau-
sante, quien acepta la herencia con beneficio de
Inventario (Art. 1046 del C. Civil). Se expiden las
pertinentes copias para su publicación, por una vez
en una radiodifusora de la localidad, en las horas
comprendidas entre las seis (6:00 AM) de la
mañana y las once (11:00 PM) de la noche o en un
diario de amplia circulación nacional o local, como
el diario el Pais. Occidente o el Tiempo. En el mismo
término del articulo 108 Código General del
Proceso (Radicación 760014003006-2019-00650-
00). Atentamente, CAROLINA VALENCIA TEJEDA
SECRETARIA. COD. INT. 18734

JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE CALI-VALLE LISTADO DE EMPLAZA-
MIENTO PÁGINA Y/O LISTADO NOMBRES DE LOS
SUJETOS EMPLAZADOS: JUAN   SEBASTIAN
GONZALES Y TODAS   LAS  PERSONAS   QUE SE
CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE,
UBICADO     EN LA CARRERA 83 No. 34 - 26 DE
CALI. MAT. INM No. 289700 DE LA O.R.I.P. DE CALI
PROCESO: VERBAL DE DECLARACIÓN DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE
DOMINIO DEMANDANTE: CARMEN FILONA GON-
ZALES CORTES DEMANDADOS: JUAN SEBAST-
IAN GONZALES Y PERSONAS INCIERTAS E  INDE-
TERMINADAS RADICACIÓN Y PROVIDENCIA A
NOTIFICAR: 76001 4003 035 2019-00512-00. AUTO
No. 1479 de fecha julio 19 de 2019, que admite la
demanda. Publíquese por el interesado por una sola
vez en un diario de amplia circulación del día
domingo. 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 radi-
cación del proceso (23 dígitos). Artículo 375 en con-
cordancia con el Artículo 108 del C.G.P. y acuerdo
PSA0014-10118 de 2014 de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura. El Registro
Nacional de Personas Emplazadas publicará la
información remitida y el emplazamiento se enten-
derá surtido quince (15) días después de publicada
la información de dicho registro, sin que comparez-
can los sujetos emplazados se les designará
curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal. SECRETARIA: ALEJANDRA
BOLAÑOS NOVOA. COD. INT. 18733

JUZGADO DIECIOCHO CIVIL  MUNICIPAL EN ORAL-
IDAD SANTIAGO DE CALI VALLE. LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO ARTS. 108 Y 293 DEL C.G.P.
SANTIAGO DE CALI, SEPTIEMBRE 13 DE 2019.
NOMBRE EMPLAZADO: LINA XIOMARA MÉNDEZ
SANTACRUZ C.C. 66.770.240 PARTES: DEMAN-
DANTE: MULTIACTIVA EL ROBLE ENTIDAD COOP-
ERATIVA "MULTIROBLE" DEMANDADO: LINA
XIOMARA MÉNDEZ SANTACRUZ CLASE DE PRO-
CESO: EJECUTIVA SINGULAR DE ÚNICA INSTAN-
CIA NOTIFICACION: AUTO No. 1234 del 04 de abril
de 2019. MANDAMIENTO DE PAGO RADICACION:
2019-00279. LUDIVIA ARACELY BLANDON
BEJARANO SECRETARIA. COD. INT. 18709

JUZGADO DIECIOCHO CIVIL  MUNICIPAL DE ORAL-
IDAD CALI VALLE. LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
ARTS. 108 Y 293 DEL C.G.P. CALI, JUNIO 13 DE
2019. EMPLAZADO: JHON HENRY RAMÍREZ
GÓMEZ, C.C. 1.143.843.394  DEMANDANTE:
BANCO COMPARTIR S.A. NIT. 8600259715.
DEMANDADO: JHON HENRY RAMÍREZ GÓMEZ,
C.C. 1.143.843.394  CLASE DE PROCESO: EJECUTI-

VO SINGULAR DE ÚNICA INSTANCIA PROVIDEN-
CIA: AUTO MANDAMIENTO DE PAGO - INTER-
LOCUTORIO No. 2421 DEL 02 DE AGOSTO DE 2018.
RADICACION: 2018-00726-00. LUDIVIA ARACELY
BLANDON BEJARANO SECRETARIA. COD. INT.
18710

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI-
VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PÁGINA Y/O
LISTADO NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZA-
DOS: PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
Y TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHOS SOBRE EL 50% que le corresponde al
causante JORGE ENRIQUE NEIRA FLOREZ, como
copropietario del bien inmueble objeto de la
demanda, ubicado en la CALLE 22 No. 125 - 132 de
Cali - Valle. MAT. INM. No. 370-565763 de la
O.R.I.P. de Cali PROCESO: VERBAL DE
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA DE PRESCRIP-
CION ORDINARIA O EXTRAORDINARIA ADQUISITI-
VA DE DOMINIO DEMANDANTE: MAGDALENA
ZUÑIGA RAYO DEMANDADOS: JORGE ENRIQUE
NEIRA FLOREZ y los HEREDEROS INDETERMINA-
DOS de dicho señor y PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS. RADICACIÓN Y FECHA DE
PROVIDENCIA: 76001 3103 004 2018-00196-00.
AUTO No. 263 de fecha 04 de junio de 2019, que
admite la demanda. Publíquese por una sola vez en
un diario de amplia circulación nacional, como
Occidente o la República, el día domingo.
Efectuada la publicación, la parte interesada remi-
tirá 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 radi-
cación del proceso (23 dígitos). Artículo 375 en con-
cordancia con el Artículo 108 del C.G.P. y acuerdo
PSA0014-10118 de 2014 de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura. El Registro
Nacional de Personas Emplazadas publicará la
información remitida y el emplazamiento se enten-
derá surtido quince (15) días después de publicada
la información de dicho registro, sin que comparez-
can los sujetos emplazados se les designará
curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal. NOMBRE DE LA SECRETARIA DEL
JUZGADO: DIANA PATRICIA DIAZ ERAZO. COD.
INT. 18733

JUZGADOS DE FAMILIA

EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI VALLE
EMPLAZA. Al señor ELMER MAURICIO POLO HER-
NANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 14.953.672, desaparecido sin dejar noticia del
lugar donde se encontraba, siendo el municipio de
Cali su último domicilio en la República de
Colombia, para que se presente en este Despacho
a ponerse a derecho en el proceso de
DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTIVA POR
DESAPARECIMIENTO, adelantado por AMPARO
YEPEZ VELEZ. En caso de no comparecer se le des-
ignará un curador ad-litem. Igualmente se previene
a quienes tengan noticias del señor ELMER
MAURICIO POLO HERNANDEZ, para que lo comu-
niquen al Despacho. La demanda fue admitida el 25
de junio de 2019, la cual contiene los hechos que a
continuación se extractan: El señor ELMER MAURI-
CIO POLO HERNANDEZ contrajo nupcias con
AMPARO YEPEZ VELEZ el día 20 de febrero de
1974. El señor ELMER MAURICIO POLO HERNAN-
DEZ tuvo como domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cali. El señor ELMER MAURI-

CIO POLO HERNANDEZ se ausentó el día 1 de mayo
de 1980, sin que desde ese momento se tenga
conocimiento de su paradero. Que se han realizado
diligencias tendientes a localizarlo; desde el 16 de
agosto de 1995 la Personería lo reportó como desa-
parecido, realizaron búsquedas en distintos pueb-
los como también en Puerto Asís, sin obtener razón
alguna. Desde la fecha en que se ausentó hasta el
día de la formulación de la demanda, han transcur-
rido más de treinta (30) años sin tener conocimien-
to de su paradero. Se encuentran cumplidos los pla-
zos y circunstancias exigidas por la ley para la
declaración de muerte presunta por causa de desa-
parecimiento de ELMER MAURICIO POLO HER-
NANDEZ. De conformidad con lo dispuesto en el
Núm. 1o del Art. 584 del C.G.P en concordancia con
el Núm. 2o art. 97 del C.C., se fija el presente edic-
to, en el lugar acostumbrado de la secretaría por el
tiempo que duren las publicaciones y se expiden
copias para su publicación en un diario de amplia
circulación nacional el Tiempo o La República y en
un diario de amplia circulación local Occidente o El
País de esta ciudad, en día domingo, y en una
radiodifusora local, por tres veces por lo menos,
debiendo correr más de cuatro meses entre cada
dos publicaciones, siendo las ocho 8:00 de la
mañana de hoy 09 OCT 2019. INGRID MARIELLY
GALEANO HENAO SECRETARIA. COD. INT. 18734

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
SANTIAGO DE CALI - VALLE LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO PÁGINA Y/O LISTADO ART. 108
DEL C.G.P. NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZA-
DOS: ROSA AMALIA RENGIFO PAZ, de conformi-
dad con el art. 108 del C.G.P. PROCESO: LIQUIDA-
CION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DEMAN-
DANTES: FRANKLIN ANTONIO GUERRERO
RAMOS DEMANDADO: ROSA AMALIA RENGIFO
PAZ RADICACIÓN Y FECHA DE PROVIDENCIA
ADMISORIO Y QUE ORDENA EMPLAZAMIENTO:
76001 3110 004 2019 00197-00 Notificarse del
auto de fecha 17 de mayo de 2019, que admite la
demanda y ordena el emplazamiento. Publíquese
por el interesado por una sola vez en un medio
escrito o en cualquier otro medio masivo de comu-
nicación, 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 6:00
am y 11:00 pm. Efectuada la publicación, la parte
interesada remitirá comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas, incluyendo el
nombre del sujeto emplazado, su número de identi-
ficación, 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 enten-
derá surtido quince (15) días después de publicada
la información de dicho registro, sin que comparez-
can los sujetos emplazados se les designará
curador ad-Iitem, con quien se surtirá la notifi-
cación personal. NOMBRE DE LA SECRETARIA DEL
JUZGADO: AMPARO MOLINA NARVAEZ. Cod. Int.
18733

JUZGADOS LABORALES

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO
DE CALI EMPLAZA. A la SOCIEDAD ADMIN-
ISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR S.A. como demandada,
para que se presente a través de su representante
legal o quien haga sus veces, a este Despacho judi-
cial a fin de notificarle personalmente la existencia
del proceso Ordinario Laboral Primera lnstancia 
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ASAMBLEISTAS
DE LA CORPORACION PARA LA RECREACION POPULAR DE BUGA

Se les convoca a la reunión de asamblea extraordinaria de la Corporación Para la Recreación
popular de Buga.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos de la entidad, los suscritos
Alcalde de Buga o su delegado, y dos miembros de la Junta Directiva convocan a todos los
asambleístas, a la reunión de Asamblea extraordinaria a celebrarse el día 01 de noviembre de
2019 en las instalaciones de la CORPORACIÓN PARA LA RECREACION POPULAR DE BUGA,
ubicada en la CRA. 16, calle 24 esquina, parque recreacional el Jardín, y que dará inicio a las
9:00 a.m.
EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO ES EL SIGUIENTE:
1. Llamada a lista y verificación del quorum
2. Elección del presidente, secretario de la Asamblea y redactor del acta.
3. Nombramiento de la comisión para aprobación del acta
4. Informe de la Junta Directiva sobre la situación económica y financiera de la CORPORACIÓN
PARA LA RECREACION POPULAR DE BUGA.
5. Propuesta de disolución de la CORPORACIÓN PARA LA RECREACION POPULAR DE BUGA
6. Propuesta de nombramiento del liquidador.
7. Cierre de la reunión.
Para tratar los temas importantes y urgentes propuestos, solicitamos su puntual asistencia.

Juzgados Laborales

Juzgados Civiles Municipales

Juzgados de Familia

Juzgados Civiles del Circuito



propuesto por NIDIA SADY DELGADO ANGULO,
contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES COLPENSIONES y la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIA PORVENIR S.A. Lo anterior, de conformi-
dad con el artículo 29 del del  Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social y el articulo 108
del Código General del Proceso. Ordénese que el
emplazamiento a la accionada SOCIEDAD ADMIN-
ISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES y CESAN-
TIAS PORVENIR S.A., se efectúe en un listado que
se publicará un día domingo por una sola vez, en un
medio escrito de amplia circulación nacional (diario
el PAIS, el TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o LA
REPUBLICA): 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
emplazada que de no presentarse se continuará el
trámite del proceso con la Curadora Ad-Litem des-
ignada. SERGIO FERNANDO REY MORA SECRE-
TARIO 2015-00354. COD. INT. 18670

JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI CRA 1 #13-42 EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA. A la demandada PORVENIR S.A,
dentro del Proceso Ordinario Laboral de Primera
Instancia propuesto por el señor RUBEN ADEMIR
CAICEDO PINZON. De conformidad con el artículo
29 del C. P. T. y de la S. S. en concordancia con el
artículo 108 del C. G. P., aplicable por analogía para
que se sirvan comparecer a este despacho a fin de
notificarles, personalmente de la existencia del
presente proceso. El emplazamiento se considerará
surtido, una vez hayan transcurrido quince (15) días
después de la publicación del listado. Se debe
advertir a la parte interesada que de no hacerse
presente en el término señalado se continuará el
trámite del proceso a través de curador ad-lítem,
con quien se surtirá la notificación, hasta que com-
parezcan 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. ANDREA MURIEL PALACIOS SECRE-
TARIA EM-2019-460 Fecha: 23 de septiembre de
2019. COD. INT. 18691

JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS LABORALES EDICTO EMPLAZATORIO
PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE UNICA
INSTANCIA DEMANDANTE: CRISTOBAL PAZ
CARABALI DAMANDADO: CONSTRUCTORA CON-
STRUIR S.A.S. RADICACION: 76001 41 05 002
2019-000113-00 LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS LABORALES DE CALI HACE SABER. AL
señor NELSON DE JESUS FLORES, o a quien hago
sus veces, para que comparezca a este juzgado en
el término de 15 días hábiles o ponerse a derecho
en  el  proceso  ORDINARIO  LABORAL  DE  UNICA

INSTANCIA adelantado por el señor ARNOLDO
BOHORQUEZ. 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 interesa-
da 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 veinticuatro (24) días del mes de mayo
(05) del año dos mil diecinueve (2019). JEIDY YULI-
ET VANEGAS AGUDELO SECRETARIA. COD. INT.
18734

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
EMPLAZA: A la señora MARIA YANETH OCAMPO
GALVIS y sus menores hijos STIFEX HERNANDEZ
OCAMPO y VICHEZON STEVEN HERNANDEZ
OCAMPO, para que en el término de quince (15)
días siguientes a la notificación del presente edic-
to comparezca al juzgado a fin de ponerse a dere-
cho dentro del proceso Ordinario Laboral 2018-
00499-00 que adelantan NATALIA HERNANDEZ
STERLING y SARA ISABEL STERLING CONCHA, en
nombre propio y en representación de su menor
hijo SEBASTIAN HERNANDEZ STERLING contra
COLPENSIONES, en el que se le cita como litiscon-
sorte de la parte activa a MARIA YANETH OCAM-
PO GALVIS y sus menores hijos STIFEX HERNAN-
DEZ OCAMPO y VICHEZON STEVEN HERNANDEZ
OCAMPO; advirtiéndose que si no comparecen en
el término señalado se proseguirá la actuación con
el CURADOR AD LITEM ya designado (Art. 29 del
Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad
Social). Para los efectos del art. 108 del Código
General del Proceso, se entrega el presente Edicto
al interesado para que, si a bien lo tiene, realice su
publicación en día domingo en el diario El País o
Occidente, por una sola vez; en los demás casos
podrá hacerse cualquier día entre las seis de la
mañana y las once de la noche, y procederá a
realizar los trámites correspondientes inserto en la
norma mencionada. Para constancia se libra en
Santiago de Cali- Valle, a los. WILLIAM ROLDAN
MORAN SECRETARIO. COD. INT. 18726

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI LISTADO DE EMPLAZAMIENTO SE EMPLAZA.
A La SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. rep-
resentada legalmente por El señor MIGUEL
LARGACHA MARTINEZ, o a quien haga sus veces,
para que si a bien lo tiene se presente ante este
despacho judicial en el término de quince (15) días

hábiles a fin de que se notifique del auto admisorio
de la demanda dentro del proceso ORDINARIO
LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA propuesto por
la señora NIDIA OSSA LOAIZA en contra la ADMIN-
ISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR S.A. representada legal-
mente por el señor MIGUEL LARGACHA MAR-
TINEZ, Y COLPENSIONES o quien haga sus veces
como demandado, advirtiéndole que si no se pre-
senta se le designara un curador ad-litem para la
litis. Para el efecto el presente aviso se publicara a
costa del interesado en un medio escrito de amplia
circulación nacional o en cualquier otro medio
masivo de comunicación, y deberá allegarse copia
de la página donde se hubiese publicado el listado
o constancia de su emisión o transmisión, el día
domingo. JOANA LICETH CASTAÑO FRANCO SEC-
RETARIA. Hoy nueve de octubre de dos mil diecin-
ueve. RAD. 76001-31-05-003-2019-00189-00. Cod.
Int. 18699

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL  CIRCUITO DE
CALI LISTADO DE EMPLAZAMIENTO SE EMPLAZA.
A La SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., rep-
resentada legalmente por El señor MIGUEL
LARGACHA MARTINEZ, o a quien haga sus veces,
para que si a bien lo tiene se presente ante este
despacho judicial en el término de quince (15) días
hábiles corridos a partir de su inclusión en el
Registro Nacional de Emplazados, a fin de que se
notifique del auto admisorio de la demanda dentro
del proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA
INSTANCIA propuesto por CONSUELO SARMIEN-
TO SARMIENTO en contra la ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS POR-
VENIR S.A. representada legalmente por el señor
MIGUEL LARGACHA MARTINEZ, Y COLPEN-
SIONES o quien haga sus veces como demandado,
advirtiéndole que se le designará un curador ad-
litem para la Litis, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 29 del CPT y S. S. Para el efecto el pre-
sente aviso se publicara a costa del interesado en
un medio escrito de amplia circulación nacional o
en cualquier otro medio masivo de comunicación, y
deberá allegarse copia de la página donde se
hubiese publicado el listado o constancia de su
emisión o transmisión, el día domingo. LUZ HELE-
NA GALLEGO TAPIAS SECRETARIA. Hoy veintiuno
de agosto de dos mil diecinueve Rad. 76001-31-05-
003-2019-00052-00. Cod. Int. 02

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI LISTADO DE EMPLAZAMIENTO SE EMPLAZA.
A La SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. rep-
resentada legalmente por El señor MIGUEL
LARGACHA MARTINEZ, o a quien haga sus veces,
para que si a bien lo tiene se presente ante este
despacho judicial en el término de quince (15) días
hábiles a fin de que se notifique del auto admisorio
de la demanda dentro del proceso ORDINARIO
LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA propuesto por
la señora CLAUDIA TORO HERRERA en contra la
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR S.A. representada legal-
mente por el señor MIGUEL LARGACHA MAR-
TINEZ, Y COLPENSIONES o quien haga sus veces
como demandado, advirtiéndole que si no se pre-
senta se le designara un curador ad-litem para la
litis. Para el efecto el presente aviso se publicara a
costa del interesado en un medio escrito de amplia
circulación nacional o en cualquier otro medio
masivo de comunicación, y deberá allegarse copia
de la página donde se hubiese publicado el listado
o constancia de su emisión o transmisión, el día
domingo. LUZ HELENA GALLEGO TAPIAS SECRE-
TARIA. hoy , Nueve de Septiembre de Dos Mil
Diecinueve RAD.    76001-31-05-003-2018-00504 -
00. COD. INT. 18730

OTRO

EL JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE
DE CALI VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: Al deman-
dado JULIO CÉSAR MOLINA PEÑA, en la forma
establecida en el articulo 293 del C.G.P., para que
comparezca ante éste Despacho Judicial, dentro de
los 15 dias siguientes a la publicación de este lla-
mado, para llevar a cabo la NOTIFICACIÓN de la
admisión de la demanda, dentro del proceso verbal
de pertenencia propuesto por DIANA MARCELA
LOZANO por intermedio de Apoderado Judicial, el
cual se adelanta en este Despacho Judicial bajo el
número de radicación 760014189002 2019 00483
00, sobre el bien inmueble ubicado en la carrera
28G No. 40-36, identificado con M-I.  No.  370-
42618,  de la ciudad de Cali-Valle. Se le advierte
que si no comparece dentro del término legal indi-
cado, se le designará Curador Ad-Litem con quien
se surtirá la Notificación. El emplazamiento debe
ser publicado en medio escrito de amplia circu-
lación nacional (en el diario el Occidente o en el
diario el Pais) el dia domingo o en una radiodifuso-
ra local, se hace entrega de sendas a la parte
interesada. LUZ EDILMA MORENO BERNAL SEC-
RETARIA. COD. INT. 18733

EL JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE
DE CALI VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A los
DEMANDADOS INCIERTOS E INDETERMINADOS
que  se crean con derechos sobre el bien inmueble
ubicado en Carrera 28G No. 40 - 36, de la nomen-
clatura urbana del Municipio de Santiago de Cali -
Valle del Cauca, y con M.I. No. 370-42618, en la
forma establecida en el articulo 293 del C.G.P., para
que comparezca ante éste Despacho Judicial, den-
tro de los 15 dias siguientes a la publicación de
este llamado, para llevar a cabo la NOTIFICACIÓN
de la admisión de la demanda, dentro del proceso
verbal de pertenencia propuesto por DIANA
MARCELA LOZANO, por intermedio de Apoderada
Judicial, el cual se adelanta en este Estrado
Judicial bajo el número de radicación
760014189002 2019 00483 00. Se le advierte que si
no comparece dentro del término legal indicado, se
le designará Curador Ad-Litem con quien se surtirá
la Notificación. El emplazamiento debe ser publica-
do en medio escrito de amplia circulación nacional
(en el diario el Occidente o en el diario el Pais) el día
domingo o en una radiodifusora local, se hace
entrega de sendas a la parte interesada. LUZ EDIL-
MA MORENO BERNAL SECRETARIA. COD. INT.
18733

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante ANA ROSA
SÁNCHEZ, con cédula de ciudadanía 29.271.904,
fallecida el día 28 de agosto de 2007, quien tuvo su
último domicilio y asiento principal de sus negocios
en la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite suce-
soral en esta Notaría, mediante Acta N° 118 de
fecha 16 de octubre de 2019, y conforme lo ordena
el inc. Primero del num. 2o del art. 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el art. 3o del Decreto
1729 de 1989, normas estas 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 periódi-
co de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y
11:00 p.m. así mismo se fija el presente en lugar
visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy diecisiete (17) de octubre de 2019, siendo
las 7:30 a.m. MARGOTH MUÑOZ FLÓREZ Notaría
Primera (E.) del Círculo de Buga (V.) Res. 13340 del
15/10/2019 de la Supernotariado. COD. INT. 18652

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE
PALMIRA LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO (ART.
108 Y 293 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO).
NOMBRE DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS:
RICARDO HURTADO CHARRUPI, PEDRO NEL
BETANCOURT CORREA. PROCESO: VERBAL
(RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)
DEMANDANTES: LUX YRLEY HURTADO MOS-
QUERA; HAROLD ESCOBAR VIVAS; BRAYAN ALEX-
IS HURTADO MOSQUERA; FABIAN ARTURO ESCO-
BAR BELTRAN; FRANZ EIDHER ASPRILLA HURTA-
DO; HAROLD ALBERTO ESCOBAR BELTRAN; EDER
MAURICIO ESCOBAR BELTRAN; DANNY SHIRLEY
ASPRILLA HURTADO; MINY ALEJANDRA HURTA-
DO; LEIDY JOHANA COLORADO PONCE, KENNEDY
YUSSEF ESCOBAR COLORADO; YULI ANDREA
RAMOS MANZANARES; YHOAN DANIELA ESCO-
BAR RAMOS; LUIS FRANCISCO PANTOJA; MARIA
DEIFILIA ESTRADA DE PANTOJA; CLAUDIA PAN-
TOJA ESTRADA; WILMER PANTOJA ESTRADA;
WILLIAM PANTOJA ESTRADA; ERMINZUL
VICENTE PANTOJA ESTRADA; EDWAR PANTOJA
ESTRADA; INGRID YESENIA PANTOJA RAMIREZ; y
YAZMIN ANDREA PANTOJA. DEMANDADOS:
RICARDO HURTADO CHARRUPI; PEDRO NEL
BETANCOURT CORREA; OSCAR EDUARDO
VIVEROS MILLAN; y TRAPICHE LUCERNA S.A.
RADICACION: 76 520 31 03 002 2019 00045 00.
Este texto se publicará por sólo una vez en un diario
de amplia circulación nacional como El País, El
Tiempo, El Occidente y/o La República, el día
domingo ó en su defecto radiodifundido en una de
las emisoras de sintonía nacional como Caracol,
RCN o Todelar, cualquier día entre las 6:00 A.M. y
las 11:00 P.M. COD. INT. 18613

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDI, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A la señora DIOSA ELENA
VINASCO, identificada con Cédula de Ciudadanía
No. 29.181.428 de Cali, para que en la forma y tér-
minos señalados en el Articulo 108 del Código
General del Proceso, comparezca a notificarse en
forma personal del AUTO DE MANDAMIENTO DE
PAGO, dictado mediante Auto Interlocutorio No.
751 del 06 de junio de 2019, proferido en su contra,
dentro del PROCESO EJECUTIVO, radicado 2019-
00403, propuesto por el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A. Publicación que se realizara por
una sola vez, en un medio escrito de amplia circu-
lación nacional, publicado durante un día domingo.
El emplazamiento se entenderá surtido transcurrido

quince (15) días después de publicada la informa-
ción en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas. Surtido el emplazamiento se proced-
erá a la designación de Curador Ad Litem. COD. INT.
18640

EDICTO EMPLAZATORIO. EL JUZGADO SEXTO
CIVIL MUNICIPAL DE BUANVENTURA - VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: Al señor JOHN LEANDRO
MUÑOZ HERNANDEZ, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 14.474.117 de Buenaventura, para
que en la forma y términos señalados en el Articulo
108 del Código General del Proceso, comparezca a
notificarse en forma personal del AUTO DE MAN-
DAMIENTO DE PAGO, dictado mediante Auto
Interlocutorio No. 366 del 10 de mayo de 2019 y
385 del 14 de mayo de 2019, proferido en su con-
tra, dentro del PROCESO EJECUTIVO, radicado
2019-00108, propuesto por el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A. Publicación que se realizara por
una sola vez, en un medio escrito de amplia circu-
lación nacional, publicado durante un día domingo.
El emplazamiento se entenderá surtido transcurrido
quince (15) días después de publicada la informa-
ción en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas. Surtido el emplazamiento se proced-
erá a la designación de Curador Ad Litem. COD.
INT. 18639

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE GUACARI - VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: Al señor EDUAR ANTONIO COY MIRA,
identificada con Cédula de Ciudadanía No.
10.295.956 de Popayán, para que en la forma y tér-
minos señalados en el Articulo 108 del Código
General del Proceso, comparezca a notificarse en
forma personal del AUTO DE MANDAMIENTO DE
PAGO, dictado mediante Auto Interlocutorio No.
1059 del 12 de junio de 2019, proferido en su con-
tra, dentro del PROCESO EJECUTIVO, radicado
2019-00163, propuesto por el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A. Publicación que se realizara por
una sola vez, en un medio escrito de amplia circu-
lación nacional, publicado durante un día domingo.
El emplazamiento se entenderá surtido transcurrido
quince (15) días después de publicada la informa-
ción en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas. Surtido el emplazamiento se proced-
erá a la designación de Curador Ad Litem. COD. INT.
18638

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL YUMBO
VALLE Calle 7 No. 3 -62 Telf. 6691031 Yumbo Valle,
30 de septiembre de 2019 Oficio No. 1298 Señores
Diario "EL OCCIDENTE" o "EL PAIS" Cali Valle. REF-
ERENCIA: proceso RESTITUCION DE INMUEBLE
ARRENDADO instaurado por JAIRO SANCHEZ
VALENCIA contra RUBEN DARIO MONOSTOQUE
PEÑA, FRANCIA ORTEGA y NELLY MARIA PEÑA,
Radicación 76 892 40 03 002 2019-00117-00. Para
efectos de que se surta el emplazamiento ordena-
do dentro del asunto de la referencia, con el fin de
notificar al demandado del interlocutorio No. 515
de 14 de marzo de 2019, siguientes datos en un lis-
tado que se publicará por una sola vez el día
DOMINGO conforme lo establece el Art. 108 del
Código General del Proceso, ASÍ: Nombre del
Emplazado: RUBEN DARIO MONOSTOQUE PEÑA,
FRANCIA E. ORTEGA. Partes del Proceso: Dte:
JAIRO SANCHEZ VALENCIA. DDO: RUBEN DARIO
MONOSTOQUE PEÑA, FRANCIA ORTEGA y NELLY
MARIA PEÑA. Clase de Proceso: RESTITUCION DE
INMUEBLE ARRENDADO. Juzgado que lo requiere:
Juzgado segundo Civil Municipal de Yumbo Valle.
Igualmente debe incluirse la advertencia "que el
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días después de la publicación del lista-
do. Si el emplazado no comparece se le designará
CURADOR AD LITEM, con guien se surtirá la notifi-
cación respectiva". Sírvase obrar de conformidad.
ORLANDO ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN SECRETARIO.
COD. INT. 18647

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL CALLE 3 No.
3 - 26 EDIFICIO ATLANTIS PISO 3o TEL. 24 00749 DE
BUENAVENTURA DEL VALLLE DEL CAUCA
EMPLAZA A: FIDEL CASTILLO VALENCIA C.C.
16.465.097 ART. 108 Y 293 C.G.P. PARA QUE COM-
PAREZCA A ESTE DESPACHO A RECIBIR LA
NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL CONTENIDO DEL
MANDAMIENTO DE PAGO LIBRADO EN SU CON-
TRA, MEDIANTE AUTO INTERLOCUTORIO No. 947
DE OCTUBRE 12 DE 2017, ART. 291 DEL CODIGO
GENERAL DEL PROCESO. PROCESO: EJECUTIVO
SINGULAR DE UNICA INSTANCIA. DEMANDANTE:
COOPERATIVA COOPMUSAN S.A. NIT.
900.282.353-9. DEMANDADO: FIDEL CASTILLO
VALENCIA C.C. 16.465.097. RADICACIÓN:
761094003004-2017-00191-00. TERMINO: Si tran-
scurridos quince (15) días después de la publicación
del listado, el emplazado señor FIDEL CASTILLO
VALENCIA no comparece se le designará
CURADOR AD- LITEM, con quien se surtirá la noti-
ficación. (Art. 293 C.G.P). ERICA ARAGÓN ESCO-
BAR Secretaria. Cod. Int. 18682

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho

a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la fecha de publicación del presente Edicto en el
periódico, el Trámite Notarial de liquidación
Sucesoral intestada del Causante ANA JESÚS
REYES RINCÓN; quien en vida se identificara con la
cédula de ciudadanía número 29.783.809; falleci-
do(a) en el municipio de Cali Valle el día 18 de abril
del 2017, según consta en el registro civil de defun-
ción expedidos por la Notaría Veintidós de Cali
Valle; JAIME ANTONIO SABAS HOYOS, quien en
vida se identificara con la cédula de ciudadanía
número 14.873.777; en el municipio de Buga Valle
el día 25 de Diciembre del 2011, según consta en el
registro civil de defunción expedidos por la Notaría
Primera Buga Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento de sus actividades comerciales el munici-
pio de San Pedro Valle. Aceptado el Trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta No. 020 de
fecha ocho (8) días del mes de octubre del año dos
mil diecinueve (2019). Se ordena la publicación de
este Edicto en el periódico Nacional y en la Emisora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy nueve (9) días del mes de octubre del año
dos mil diecinueve (2019). NOHELIA RODRIGUEZ
RIVERA Notaría Unica (E) del Círculo de San Pedro
Valle. COD. INT. 18684

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante MARÍA ZOBEIDA
MURILLO, con cédula de ciudadanía 38.856.413,
fallecida el día 05 de julio de 2013, quien tuvo su
último domicilio y asiento principal de sus negocios
en la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite suce-
soral en esta Notaría, mediante Acta N° 114 de
fecha 04 de octubre de 2019, y conforme lo ordena
el inc. primero del num. 2o del art. 3o del Decreto
902 de 1988, modificado por el art. 3o del Decreto
1729 de 1989, normas estas 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 periódi-
co de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y
11:00 p.m. así mismo se fija el presente en lugar
visible de esta Notaría por el término de DIEZ (10)
días, hoy siete (07) de octubre de 2019, siendo las
7:30 a.m. MARÍA DEL PILAR RAMOS ORTIZ Notaria
Primera (E.) del Círculo de Buga (V.) Res. 12459 del
26/09/2019 de la Supernotariado. COD. INT. 18685

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO. JUZGADO SEXTO
CIVIL MUNICIPAL DE BUENAVENTURA. PROCESO:
VERBAL DECLARATIVO DE INEXISTENCIA DE CON-
TRATO DE HIPOTECA RADICACIÓN: 76-109-40-03-
006-2019-00233-00 DEMANDANTE: MOISÉS
RENTERÍA CUERO DEMANDADO: ADRIANA
ALDANA LONDOÑO. EMPLAZADO: ADRIANA
ALDANA LONDOÑO C.C. No. 31.426.747. OBJETO
DEL EMPLAZAMIENTO: COMPARECER AL JUZGA-
DO    PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL
AUTO INTERLOCUTORIO No. 790 DE OCTUBRE 11
DE 2019,  POR EL CUAL SE ADMITIO LA DEMAN-
DA. COD. INT. 18689

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y /O EMPLAZA-
DA: EMPLAZAR AL SEÑOR HUMBERTO DARAVIÑA
PINEDA. JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL DEL
CIRCUITO DE BUGA. PARTE DEMANDANTE:
JAIME GONZALEZ BETANCOURT. PARTE DEMAN-
DADA: JANETH XIMENA GONZALEZ QUINTERO,
LUZ MIRIAM QUINTERO DE GONZALEZ, FRANCIS-
CO JAVIER GONZALEZ CALERO, GLADYS EDITH
PIZARRO BARBOSA. OBJETO: EMPLAZAR AL
SEÑOR HUMBERTO DARAVIÑA PINEDA A EFEC-
TOS DE QUE COMPAREZCA Y SE INTEGRE COMO
LITISCONSORTE DEL EXTREMO DEMANDADO Y
NOTIFICAR EL AUTO ADMISORIO Y SURTIRSELE EL
TRASLADO RESPECTIVO, EN EL JUZGADO TER-
CERO CIVIL DEL CIRCUITO, DENTRO DEL RADICA-
DO 2018-00100-00 PARA ELLOS TENDRA 15 DIAS
CONTADOS A PARTIR DEL EMPLAZAMIENTO,
VENCIDOS LOS CUALES SE LE NOMBRARA
CURADOR AD- LITEM. NATURALEZA DEL PROCE-
SO: DECLARATIVO SIMULACION DE CONTRATO.
No. RADICACION DEL EXPEDIENTE: 2018-00100-
00. COD. INT. 18695

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA. A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante ANA JESÚS GARCÍA
y/o MARÍA JESÚS GARCÍA (quien es la misma per-
sona), identificada con el número 1963041301 y
número de identificación tributaria 700216147-1,
fallecida el día 13 de abril de 1963, siendo la ciudad
de Guadalajara de Buga, el lugar donde tuvo su últi-
mo 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° 120 de fecha 18 de octubre de 2019, y conforme
lo ordena el inc. primero del num. 2o del art. 3o del 

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 16.445.788
Exp. En Yumbo, con persona jurídica 0582 del 20-08-1967. POR MEDIO DEL PRESENTE
EDICTO EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A
INTERVENIR EN LA RECLAMACION DE LOS APORTES, AHORROS Y SEGUROS
QUE POSEE EL CAUSANTE ULISES BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía
numero 2.433.266 expedida en Cali (Valle) (q.e.d.p), asociado de esta entidad en la
oficina de Sonso, quien falleció el 10 de Mayo de 2019; Capítulo V de la ley 79 de 1988
art. 320 C.P.C. 
Los reclamantes deberán hacer valer su derecho por escrito y con la       documentación
correspondiente dentro de los treinta días siguientes a esta publicación en la Oficina de
la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COOTRAIPI" corregimiento de Sonso
(Valle), ubicado en la carrera 5 Nro. 7-35

SEGUNDO AVISO
OCTUBRE 20 DE 2019

EMPLAZAMIENTO
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOTRAIPI Con Nit: 891.300.716-5
ENTIDAD COOPERATIVA LEGALMENTE CONSTITUIDA CON PERSONERIA
JURIDICA No. 0582 de fecha 28 de agosto de 1967, con domicilio principal en la
ciudad de GUACARI (V), representada legalmente por el señor LUIS FELIPE
MUÑOZ ARMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.445.788
expedida en Yumbo (V), EMPLAZA a TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHO A RECLAMAR los APORTES SOCIALES que tiene la señora
MARIA EUGENIA GARCIA SANCHEZ Identificada con la cédula de ciudadanía
No. 29.477.650 expedida en Cerrito (V), por el hecho del FALLECIMIENTO
conforme consta en el REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION con indicativo serial No.
5160578 expedido por la Registraduria del estado civil (artículo 108 del C.G.P.),
favor presentarse en la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y crédito El Cerrito,
ubicada en la calle 7 No.12-82 

FIRMADO: LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO-GERENTE.

Otras Ciudades

Otros
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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.

edictosyavisosdeley.occidente.co



NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18645
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: TODOS LO QUE TENGAN
CREDITOS CON TITULOS DE EJECUCION CONTRA LOS DEU-
DORES CARLOS ALBERTO RESTREPO FLOREZ, KAREN GUE-
VARA TAPASCO Y GLADYS ARISTIZABAL OSORIO 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: INDETERMINADO
NATURALEZA DEL PROCESO:  PROCESO EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: UNISA UNION INMOBILIARIA S.A
PARTE DEMANDADA: CARLOS ALBERTO RESTREPO FLOREZ,
KAREN GUEVARA TAPASCO, GLADYS ARISTIZABAL OSORIO
JUZGADO:    JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2017-773  MANDAMIENTO DE
PAGO: 26  JULIO 2019.  CONCORDANCIA ARTICULO 463
NUMERAL 2 CGP

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18614
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOHAN ARBEY QUINTANA
PERNEY
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 94.041.369
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE MAYOR CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: MARTHA DEYANIRA SALAZAR HOYOS
PARTE DEMANDADA: TRANSPORTES MONTEBELLO S.A. Y
OTROS
JUZGADO:  11 CIVIL CIRCUITO CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-337 AUTO ADMISORIO:
ENERO 12 DE 2018 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18649
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: OSCAR GARCÍA
VELÁSQUEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE:  ESCILDA GÓMEZ ACOSTA
PARTE DEMANDADA: HUGO GARCÍA VELÁSQUEZ, LUIS
EDUARDO CANO AROS, LILI HERNÁNDEZ DE OSORIO,
EDWARD FABIO OSORIO HERNÁNDEZ, NURY OSORIO
HERNÁNDEZ, NUBIA OSORIO HERNÁNDEZ, ANA PATRICIA
OSORIO HERNÁNDEZ, OSCAR CAMPO MAYA 
JUZGADO:  ONCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016 - 663 AUTO ADMISORIO:
AUTO INTERLOCUTORIO 2345 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18648
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL PROCESO
DE SUCESION INTESTADA DE LA SEÑORA ANGELICA PAUCAR
DE RAMIREZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA CON LIQ-
UIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DE LA CAUSANTE
ANGELICA PAUCAR DE RAMIREZ
PARTE DEMANDANTE: FABIOLA RAMIREZ DE GORDILLO Y
DIEGO ROBERTO LAGOS PUCHANA (SUBROGATARIO)

PARTE DEMANDADA: 
JUZGADO: JUZGADO TREINTA Y CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00533-00 AUTO ADMISO-
RIO: AUTO INTERLOCUTORIO No. 2216 DE FECHA 01 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y AUTO ACLARATORIO No. 2999 DE
OCTUBRE 07 DE 2019  

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18668
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JHONATAN LONDOÑO
VALENCIA, ALBA NIDIA VALENCIA NOREÑA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: CANCELACION PATRIMONIO
FAMILIA
PARTE DEMANDANTE: JHON BAYRO LONDOÑO TORRES 
PARTE DEMANDADA: JHONATAN LONDOÑO VALENCIA, ALBA
NIDIA VALENCIA NOREÑA
JUZGADO: TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00418 AUTO ADMISORIO:
PROVIDENCIA # 1223 DEL 09-OCT-2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18672
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETERMI-
NADOS DEL SEÑOR GUSTAVO GARCIA SUAREZ Q.E.P.D. Y LAS
PERSONAS INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL - INDEMNIZACION DE
PERJUICIOS
PARTE DEMANDANTE: CESAR AUGUSTO GUTIERREZ SALAS
PARTE DEMANDADA: GUSTAVO GARCIA SUAREZ Q.E.P.D.
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS
JUZGADO: 34 CIVIL MUNICIPAL DE  ORALIDAD DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-0029-00 AUTO ADMISO-
RIO: 31 DE ENERO DE 2018 ARTICULO 293 DEL C.G.P. 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18681
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETERMI-
NADOS DE LA SEÑORA  DIOMELINA CAICEDO DE VALLECILLA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: PROMOAMBIENTAL VALLE. S.A. E.S.P. 
PARTE DEMANDADA: DIOMELINA CAICEDO DE VALLECILLA
JUZGADO: JUZGADO DIECISIETE CIVIL MUNICIPAL DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2015-778 AUTO NOTIFICAR:
MANDAMIENTO DE PAGO AUTO No. 2178 DEL 01 DE SEP-
TIEMBRE DE 2015 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18734
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: WASHINGTON RIOFRIO
QUIÑONEZ 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: identificado con C.C No
6.151.967 de BARBACOA - NARIÑO
NATURALEZA DEL PROCESO: ORDINARIO DE RESPONSABILI-

DAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
PARTE DEMANDANTE: LUZ DARY VALENCIA MURILLO Y
OTROS
PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD DE INGENIERIA DE MAN-
TENIMIENTO DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIA S.A.S Y OTROS
JUZGADO:  SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTU-
RA - VALLE DEL CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-109-3103-002-2014-00096-
00 AUTO INTERLOCUTORIO No 634 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18694
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DAVIS JAVIER VANEGAS
LOPEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 14.476.581
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO DE MINIMA CUAN-
TIA
PARTE DEMANDANTE: HECTOR FABIO AMAYA VALENCIA
PARTE DEMANDADA: JULIE TERESA PALECHOR CAICEDO Y
DAVIS JAVIER VANEGAS LOPEZ
JUZGADO: JUZGADO 29 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00290-00 AUTO ADMISO-
RIO: No. 1523 MANDAMIENTO DE PAGO: FECHA 27 MAYO DE
2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18686
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACTIVIDADES TEXTILES
S.A.S. Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR PATRICIA DELGA-
DO QUINTERO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: NIT. 900244841-1, CÉDULA No.
66815206
NATURALEZA DEL PROCESO: ORDINARIO LABORAL 
PARTE DEMANDANTE: LUIS CESAR NIÑO
PARTE DEMANDADA:  ACTIVIDADES TEXTILES S.A.S. Y REPRE-
SENTADA LEGALMENTE POR PATRICIA DELGADO QUINTERO
JUZGADO: JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001310501520180071200
AUTO ADMISORIO: AUTO DE SUSTANCIACION # 1941  01-
OCTUBRE-2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18700
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  CONSTRUCCIONES TUGI-
DI LTDA EN LIQUIDACION
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL SUMARIO-PRESCRIP-
CION EXTINTIVA DE LA ACCION HIPOTECARIA
PARTE DEMANDANTE: NHORA NELCY CEBALLOS PAYAN
PARTE DEMANDADA: CONSTRUCCIONES TUGIDI LTDA EN LIQ-
UIDACION
JUZGADO: SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
YUMBO - VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 768924003002 2019 00334 00
AUTO INTERLOCUTORIO No. 2339 del 09 de octubre del año
2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18692
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ANGIE VIVIANA AZCARATE
LENIS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.143.853.032
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDOS
"COOPUNIDOS"
PARTE DEMANDADA: ANGIE VIVIANA AZCARATE LENIS
JUZGADO: JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-1014 MANDAMIENTO DE
PAGO: AUTO No. 172  24 ENERO 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18688
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SOCIEDAD ASIXCO SAS,
BLANCA LUPERCIA SANCHEZ CASTILLO Y LINA MARIA UPEGUI
VILLANUEVA 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: NIT. 900.901.171, C.C. 1.721.174,
C.C. 31.486.408
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE MINI-
MA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: EDILIA VELEZ MARIN
PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD ASIXCO SAS, BLANCA
LUPERCIA SANCHEZ CASTILLO Y LINA MARIA UPEGUI VIL-
LANUEVA 
JUZGADO: 4 CIVIL MUNICIPAL DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400300420190077900
MANDAMIENTO DE PAGO 2059 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE
/2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18702
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  ORFILIA CARABALI LUCU-
MI
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO:  EJECUTIVA
PARTE DEMANDANTE:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SER-
VICIOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS COOPTECPOL
PARTE DEMANDADA:  ORFILIA CARABALI LUCUMI
JUZGADO:   DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 7600140030102019-00302-00
AUTO DE SUSTANCIACION No. 1135 DEL 28 DE AGOSTO DE
2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18734
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: AL DEMANDADO JUAN
CARLOS CRIOLLO MEDINA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO PICHINCHA S.A
PARTE DEMANDADA: JUAN CARLOS CRIOLLO MEDINA
JUZGADO:  SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA - VALLE
DEL CAUCA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 765204003007-2019-00172-00 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18660
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JAVIER TORRES SIATOVA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 79.053.274 
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO SUCESION INTESTADA
PARTE DEMANDANTE: SANDRA CATALINA CHARRY
RODRIGUEZ
PARTE DEMANDADA: JAVIER TORRES SIATOVA
JUZGADO: TERCERO PROMISCUOMUNICIPAL  DE JAMUNDI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019- 00483 AUTO ADMISORIO:
AUTO ADMISORIO No 2239 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
ART. 82 a 84, 488 y 489 DEL C.G del P

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18708
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DIOMEDES FERNANDEZ
VELASCO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 4.720.149
NATURALEZA DEL PROCESO: DEMANDA EJECUTIVA SINGU-
LAR DE MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA      MULTIACTIVA      DE
SERVICIOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS COOPTECPOL
PARTE DEMANDADA: DIOMEDES FERNANDEZ VELASCO
JUZGADO: Juzgado Veintinueve Civil Municipal De Cali
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2018-00456  MANDAMIENTO
DE PAGO: Auto Interlocutorio No. 1879 De Santiago de Cali,
Junio 21 de 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18712
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LEIDY GONZALEZ DURAN
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 31.486.520
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COL-
PATRIA S.A.
PARTE DEMANDADA: LEIDY GONZALEZ DURAN, DIEGO MINA
VALENCIA
JUZGADO:  4 CIVIL MUNICIPAL CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-428 MANDAMIENTO DE
PAGO: # 251 DEL 19 DE FEBRERO DE 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18711
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: EDNA MARGARITA
RODRIGUEZ LEIVA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 31.987.716
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO COMPARTIR S.A. SIGLA BAN-
COMPARTIR S.A.
PARTE DEMANDADA: EDNA MARGARITA RODRIGUEZ LEIVA
JUZGADO: 19 CIVIL MUNICIPAL DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-557 MANDAMIENTO DE
PAGO: 28 DE AGOSTO DE 2017. AUTO  INTERLOCUTORIO 1982
LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO 

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  18734
JUZGADO:   1o Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias Cali
Parte Demandante:     
Parte Demandada:    
Fecha y Hora Apertura Licitación:       NOVIEMBRE 13 DE 2019 10:00 A.M.
Bien Materia del Remate:    DOS TERCERAS PARTES QUE LE CORRESPONDAN A LOS DEMANDADOS SOBRE EL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON MI. 370-350997
(FL 516 C-1) DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI-VALLE SE TRATA DE UN BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO. Ubicado 1) PARCELA
27 DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE, MUNICIPIO JAMUNDI, VEREDA JAMUNDl.

Valor del avaluó : $135.013.999 
Proceso:      
Valor  Base Licitación:     70%  
Porcentaje a consignar para hacer la postura:   % 
No. Radicación Expediente:   760013103-003-1997-12132-00
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:      HAROLD MARIO CAICEDO CRUZ (folio 465 c-1) CARRERA 4a # 14-50 OFICINA 808 PISO 8° CENTRO COMERCIAL ATLANTIS
- CALI (folio 465 c-1) TELÉFONO 885 5795 885 5860 312 879 1302

Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas
por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art.
108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto
en un periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre
las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el pre-
sente en lugar visible de esta Notaría por el térmi-
no de DIEZ (10) días, hoy veintiuno (21) de octubre
de 2019, siendo las 7:30 a.m. MARGOTH MUÑOZ
FLÓREZ Notaría Primera (E.) del Círculo de Buga (V.)
Res. 13340 del 15/10/2019 de la Supernotariado.
COD. INT. 18696

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE
GUACARI - VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se crean con derechos a Intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el Periódico, el tramite Notarial de
la liquidación sucesoral intestada del causante
JOSE RODRIGO URRESTY, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía 94.501.583 de Cali (V),
cuyo último domicilio fue el Municipio de Guacarí y
el asiento principal de sus negocios, fallecido el 10
de Mayo de 2019 en Guacarí (V). Aceptando el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 013 de Octubre 16 de 2019, se ordena la publi-
cación de este Edicto en el Periódico EL OCCI-
DENTE, en la emisora Radio Latina FM 95.0, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3° del

Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Dieciséis (16) de Octubre de Dos Mil Diecinueve
(2019), siendo las 7 y 30 a.m. DRA. PATRICIA CAR-
LINA SANCLEMENTE GIRON NOTARIA. COD. INT.
18693

AUTO INTERLOCUTORIO No 1640 DE FECHA 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2019. JUZGADO: JUZGADO
SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE PALMIRA
VALLE. PROCESO: DECLARATORIA DE EXISTENCIA
DE UNIÓN MARITAL DE HECHO Y DISOLUCION Y
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL.
PARTES DEL PROCESO: DEMANDANTE: LUZ
KARIME MURILLO MOSQUERA DEMANDADOS
(S): DERLY JOHANNA RAMIREZ HUR-
TADO.  DIANA MARCEL RAMIREZ HURTADO.
ARGEMIRO RAMIREZ PENAGOS Y MARIA ISABEL
RAMIREZ MURILLO HEREDEROS INDETERMINA-
DOS DEL CAUSANTE WILSON RAMIREZ CASTRO.
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA O EMPLAZA-
DA: DERLY JOHANNA RAMIREZ HURTADO Y
HEREDEROS INCIERTOS E INDETERMINADOS DEL
CAUSANTE WILSON RAMIREZ CASTRO RADICA-
CION: 76-520-31-10-002- 2019-0046900. Cod. Int.
18714

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO CONFORME AL
ART. 108 C.G.P. 1. EMPLAZADO: A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTER-

VENIR EN EL PRESENTE PROCESO DE SUCESIÓN
INTESTADA del causante VICTOR HUGO FIL-
IGRANA VALENCIA. 2. CEDULA O  NIT. 3. NATU-
RALEZA DEL PROCESO: SUCESIÓN INTESTADA. 4.
DEMANDANTE: VICTOR YUSETH FILIGRANA
SANCHEZ. 5. CAUSANTE: CAUSANTE: VICTOR
YUSETH FILIGRANA SANCHEZ. 6. JUZGADO: TER-
CERO PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDI -
VALLE DEL CAUCA. RADICACION No. 2019-00432
AUTO INTERLOCUTORIO No 1738 del 15 de Agosto
de 2019. COD. INT. 18734

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PRADERA
VALLE Calle 8a. No 9-18 de Pradera Valle. Pradera
Valle. 10 de octubre de 2019 Oficio No. 3149
Señores Periódicos "EL PAÍS ""EL OCCIDENTE" CALI
VALLE. REFERENCIA PROCESO SANEAMIENTO
(Ley 1561/2012) RADICACIÓN: 2019 00295
DEMANDANTE: ARBEY MOSQUERA PENAGOS
C.C. No. 16.259.671 Y BERNARDO MOSQUERA
PENAGOS C.C. No. 16.625.938 DEMANDADOS:
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS. Para
efectos de que se surta el emplazamiento de que
trata el articulo 14 numeral 3°., de la Ley 1561 del
2012, respetuosamente le solicito publicar por una
sola vez en día domingo conforme lo establece el
artículo 108 del c.g.del.p. ORDENASE el EMPLAZA-
MIENTO de los demandados PERSONAS INCIER-
TAS E INDETERMINADAS, que se crean con dere-
cho real sobre el predio, del cual se pretende obten-
er título de propiedad, (Inmueble de Matricula

Inmobiliaria No. 378-59315, de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Palmira-
Ubicado en el Municipio de Pradera, Corregimiento
de San Isidro, denominado antes La Rivera, hoy
conocido como "La Jacaranda", de una cabida
superficiaria según título de adquisición y certifica-
do de tradición de 8 Has.-1.238 M2, pero cuya
medida real, según levantamiento planimétrico es
de 31.739.473M2 alinderado así: NORTE: Con pre-
dio de herederos de Alcibíades González. SUR: Con
predio de Ana F. Rendón de Orozco y Rafael
Ramírez. ESTE: Con predio de Jesús María Ordoñez
y Sara Chávez y por el OESTE: Con quebrada La
Alacranera. Marcado en el Catastro con el Numero
00-03-0004-0023-000, adquirido por medio de
escritura pública No. 460 del 13 de junio de 1989,
de la Notaría Única de Pradera-Valle; para que
hagan valer sus derechos y se surta la notificación
personal del auto admisorío de la demanda: El
emplazamiento se surtirá con la inclusión de todos
los datos del proceso en el listado que se publicará
en día domingo y por una sola vez, en un medio de
comunicación masiva, en este caso el PAÍS O EL
OCCIDENTE, periódicos de Circulación Nacional, tal
como lo prevé el Art. 108 del C. G.DEL.P. Emplaza.
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA-
VALLE. Igualmente debe incluirse la advertencia EL
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS PUBLICARA LA INFORMACION
REMITIDA Y EL EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERA
SURTIDO QUINCE (15) DIAS DESPUES DE PUBLI-

CADA LA INFORMACIÓN DE DICHO REGISTRO Art.
108 ibidem inc. 6o. LA SECRETARIA, MARIA
NANCY SEPULVEDA B. COD. INT. 18719

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO 3 CIVIL MUNIC-
IPAL DE BUGA CITA Y EMPLAZA. A los demanda-
dos JORGE HUGO PEREZ OROZCO Y ALEJANDRA
VANESSA RENDON CUADROS, con cédula de ciu-
dadanía No 75.083.590 Y 1.115.071.441 respecti-
vamente de conformidad con lo establecido en el
Art. 293 del C.G.P, en concordancia con el Art. 108
del C.P.C. de obra ibídem, para que dentro del tér-
mino de QUINCE (15), siguientes a la publicación
del emplazamiento comparezca a recibir notifi-
cación personal del auto interlocutorio No 0212 de
fecha FBRO. 7 del 2019, mediante el cual se libró
mandamiento de pago en su contra dentro de la
demanda ejecutiva propuesta por VALLE MOTOS
S.A. NIT-.821-003-534-3 radicación proceso No
2018-00552, emplazamiento que se entenderá sur-
tido quince días después de la publicada la infor-
mación por el Registro Nacional de Personas
Emplazadas, para lo cual se requiere a la parte
actora para que publique el emplazamiento por una
sola Vez, en el diario nacional , OCCIDENTE, EL
ESPECTADOR O EL PAIS., un día DOMINGO. Se
advierte al demandado que transcurrido quince (15)
sin comparecer a recibir notificación personal se le
nombrara Curador AD.LITEM quien lo representara
en el Proceso. COD. INT. 18720

LISTADO  ART. 108 C.G.P. JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE BUGA VALLE Nombre de la Persona
Citada y/o Emplazada: Todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir en este
proceso en la forma y términos indicados en el Art.
108 del C.G.P. Parte Demandante: LUIS ALFONSO
ARANZALES ESCOBAR   C.C. 94.366.857 en calidad
de hijo y heredero legitimo del causante Causante:
ALFONSO ARANZALES     C.C.  2.392.268.  Fallecido
el 13 de Agosto de 2018 Naturaleza del Proceso:
SUCESION INTESTADA No. Radicación Expediente:
76-111-40-03-003-2019-00336-00  Auto
Interlocutorio No. 2005,  Septiembre 27 de 2019
No. Radicación Expediente:   76-834-40-03-
001-2018-00390-00    Auto No. 1091, Mayo 14 de
2019. COD. INT. 18722

LISTADO ART. 108 C.G.P. JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE FAMILIA DE TULUA VALLE
Nombre de la Persona Citada y/o Emplazada:  
HERMES LEAL VEGA    Parte Demandante:
WALTER GERMAN LEAL COLORADO Objeto: HER-
MES LEAL VEGA   C.C. 2.369.537  cuya declaración
de ausencia se persigue, siendo Su ultimo domicilio
el corregimiento de Galicia, Municipio de
Bugalagrande PREVENCION: Se previene a todas
las personas que tengan noticia del señor HERMES
LEAL VEGA para que informen a este Juzgado
Naturaleza del Proceso: MUERTE PRE-
SUNTA POR DESAPARECIMIENTO. No. Radicación
Expediente:   2019-00024-00. COD. INT. 18723
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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.)




