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EJEMPLAR GRATUITO

Aumentan
recompensas
por asesinos
de ingenieros 

■ En el departamento del Cauca

Recuperan 28
aves en el Valle

Un consejo de seguridad
encabezado por el ministro de
seguridad, Guillermo Botero,
analizó las hipótesis sobre las
causas del asesinato de los
cinco ingenieros en zona rural
de Corinto.

Además del fortalecimien-
to de la fuerza pública en el
territorio, también se
realizará un aumento en las
recompensas que permitan
dar con la captura de los
criminales.

Un tucán del Pacífico, 6 guacamayas y 21 loros de
diferentes especies, recuperadas por la autoridad
ambiental  a través  de decomisos y entregas voluntarias
de la ciudadanía, fueron reubicados en el Aviario
Nacional de Colombia.
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Mucho movimiento
Foto: Especial Diario Occidente

LOS CALEÑOS PODRÁN PROGRAMARSE ESTE PUENTE FESTIVO CON LA BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA DE CALI QUE TRAE LO MEJOR DE LA
DANZA CON LA PARTICIPACIÓN DE 39 COMPAÑÍAS, 11 DE ELLAS INTERNACIONALES, DE LAS CUALES, 9 VISITAN POR PRIMERA VEZ A COLOMBIA.
MÁS DE 800 BAILARINES EN ESCENA QUE HACEN TRANSPORTARSE AL PÚBLICO A OTROS MUNDOS, OTRAS DANZAS. PÁG. 5



■■ Nuevas rutas
Dos nuevas rutas aéreas
comenzará a operar la
aerolínea Satena desde
Cali. A partir del 18 de
noviembre iniciará la
operación Cali- Medellín-
Cali . Y Cali- Villagarzón-
Cali a partir del 20 del
mismo mes.

■■  Invitación
La Alcaldía de Cali y el De-
partamento para la Pros-
peridad Social, invitaron a
los jóvenes del Programa
Jóvenes en Acción matri-
culados en diferentes ins-
tituciones educativas a
realizar el pre registro del 6
al 14 de noviembre.

■■  Infancia
Del 18 al 23 de noviembre,
Cali celebrará la Semana
de la Primera Infancia, “El
viaje con los derechos de
las niñas y los niños” con
una variada progra-
mación que incluye activi-
dades académicas, lúdi-
cas, en otras.

■■  Ajuste
Por petición de habi-
tantes de la Comuna 20
se  ajustaron los hora-
rios del servicio del MIO
Cable a partir del 7 de
noviembre, acortando en
una hora la jornada del
medio día, la cual se adi-
cionará en la noche.

■■  Paneles
Comenzaron a funcionar
los 150 paneles solares
instalados en el edificio
donde opera el canal
regional Telepacífico, una
nueva estructura que per-
mite generar cerca de
6.900 kilovatios de
energía renovable.
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Una nueva reunión de
seguridad se llevó a
cabo en Popayán con el

fin de analizar los hechos de
violencia ocurridos en
Corinto, donde cinco inge-
nieros fueron asesinados, dos
días después de la masacre de
cinco indígenas en Toribío.

El Ministro de Defensa,
Guillermo Botero, quien llegó
al Cauca comisionado por el
presidemte Iván Duque para
que tome medidas de seguri-
dad con las autoridades de la
región anunció  que “además
de las acciones emprendidas
en el fortalecimiento de la
fuerza pública también se

realizará  un aumento en las
recompensas que permitan la
captura de los criminales que
vienen generando zozobra en
el Cauca”.

El gobierno confirmó este

fin de semana la muerte de
cuatro ingenieros en zona
rural de Corinto.

El Defensor del Pueblo del
Cauca, Rossi Jair Negret de-
nunció que ya había hecho

una alerta temprana para la
zona de Corinto donde fueron
ase-sinados cuatro profesion-
ales.

Por otra parte, la Alta Co-
misionada de la ONU para los
Derechos Humanos hizo un
llamado al gobierno nacional
para que haya  atención inte-
gral a los indígenas y no sóla-
mente  soluciones militares.

El presidente Iván Duque
informó que en el Cauca pon-
drá en marcha el programa
Zona Futuro con el fin de
responder de manera integral
a la acción de los violentos, con
inversión social y otras políti-
cas articuladas del Estado.

Durante una reunión con el
viceministro de

Infraestructura, Manuel
Rodríguez,  se analizaron los
avances que tienen el proceso
para buscar la  viabilidad
ambiental de la carretera
Mulaló-Loboguerrero.

Gutiérrez, quien sostuvo
un encuentro con la gober-
nadora del Valle Dilian
Francisca Toro y el director de
la CVC, Rodrigo Materón,
reconoció el apoyo de la región
para avanzar en dicho proceso
y afirmó que “hemos tenido
dificultades ambientales, pero

afortunadamente contamos
con el apoyo de la gobernadora
y esperamos empezar obra al
finalizar el año, estamos avan-
zando lo más rápido posible,

revisando el tema con cuidado,
nos está apoyando la CVC afor-
tunadamente” .

La gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, destacó

que “se definió una ruta, cree-
mos que en diciembre estare-
mos comenzando esta obra tan
importante para la competi-
tividad del Valle del Cauca”.

El director de la CVC,
Rubén Darío Materón, expresó
que “son en total 32.8 hectáreas
que se sustrajeron para darle
paso a la entrada y salida de
uno de los túneles del proyecto
y allí lo que hemos pedido es
que se haga un inventario y se
seleccionen las especies que
están definidas para conser-
vación y que están en vía de
extinción”.

En un 12% se incremen-
taron las infracciones a

las normas de tránsiro
cometidas por los caleños
entre enero y octubre de
2019. 

Esa es la conclusión de un
informe del Observatorio de
Movilidad Sostenible y
Seguridad Vial, que advierte
que no detenerse ante una luz
roja o amarilla del semáforo
sigue siendo la infracción
más cometida por los ciu-
dadanos.

En lo corrido de este año el
cuerpo de agentes de tránsito
ha realizado 62.186 órdenes de
comparendo a ciudadanos
por no detenerse ante una luz
roja o amarilla de semáforo,
esto significa un aumento de
13% en comparación al
mismo periodo del 2018 que
fue de 8.109 comparendos.

Ciro Jaramillo, profesor
asociado y director del Grupo
de Investigación en
Transporte, Tránsito y Vías

de la Universidad del Valle
dijo que “como ciudadanos no
le damos el mismo valor al
confort que al tiempo que le
dedicamos a nuestro
desplazamiento. Lo anterior,
está asociado a la impaciencia
que tenemos en ciertos
momentos con relación a cier-
tas señales de tránsito que nos
impidan movilizarnos, es
decir, detenerse en semáforos
o en señales de pare, tomamos
la decisión de pasarlo por
alto” .

Como segunda infracción
más cometida por los conduc-
tores caleños está transitar
por sitios restringidos o en
horas prohibidas por la
autoridad competente, según
mostró el estudio del
Observatorio.

En este caso se elaboraron
48.963 comparendos, 630 más
frente a los 48.333 conductores
sancionados en el 2018. 

Otra infracción es con-
ducir a alta velocidad.

Especial Diario Occidente

Las iinfracciones de tránsito se incrementaron en Cali.

Se incrementan
las infracciones

Sigue tensión en Cauca
■ Aumentarán recompensas

Foto: Javier Casella/Mindefensa especial Diairio Occidente

El MMinistro dde Defensa, Guillermo Botero, viajó hasta el Cauca.

La ccarretera Mulaló - Loboguerrero obtuvo viabilidad ambiental.

Viabilidad a Mulaló- Loboguerrero
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Durante el primer
trimestre en el Valle
del Cauca 21 de los 41

municipios notificaron al sis-
tema de vigilancia de menores
de cinco años con desnutri-
ción, el 77,53% de los casos res-
iden en el Municipio de Cali.

Y es que según las cifras
entregadas por Oscar de la
Vega,  director del Banco de
Alimentos de Cali,  Cali tiene
en promedio 2 millones 300
mil habitantes  de los cuales el
8 por ciento está en linea de
pobreza absoluta.

“El Banco de Alimentos
hace un impacto directo sobre
64 mil personas y tenemos
realmente en situación vulne-
rable de alimentos nutri-
cionales un promedio de 180
mil personas es decir que no
llegamos ni al 50 por ciento. Lo
importante en el tema de las
donaciones es que no se
destruya la comida, que no se
desperdicie sino que se
entregue a las personas y así
empezar a transformar entre

todos los índices de pobreza 
Es importante considerar

que Colombia actualmente
atraviesa una situación com-
pleja según lo revela el
informe de julio de la FAO,
donde se afirma que la
población nacional que vive
en condición de hambre es del
6,5 %, a esto se suman cifras
que presenta Abaco donde
indica que 10.8% de los niños
tienen desnutrición crónica y
cerca de 9,7 millones de

toneladas de alimentos se des-
perdician. 

Donaciones
En el marco del Día

mundial de la alimentación
denominado #HambreCero,
que busca la reducción del
hambre en el mundo, Kellogg
convocadas una decena de
ONG´s del Valle de Cauca con
el propósito de conocerlas,
escuchar sus necesidades y
comprometer más apoyo en

beneficio de la población nece-
sitada.  

“Con el gran cariño que
tengo a mi tierra, Cali, desde
Kellogg comprometemos una
donación de $102 millones de
pesos colombianos en alimen-
to y recursos económicos,
para que juntos evitemos que
nuestras niñas y niños, así
como adultos mayores y per-
sonas en rehabilitación, ten-
gan hambre”, expresó María
Fernanda Mejía, presidente
de Kellogg Latinoamérica.

El Centro Juvenil
Colombia, Roca de Salvación,
Amor y Esperanza, El
Camino, Proyectando
Generaciones, Hombres de
Valor y Fe, y los comedores
comunitarios Marantha, K10
y la Fundación Daniel’s, la
directiva resaltó la alianza
que Kellogg mantiene a nivel
mundial con Global Food
Banking Network (GFN) y en
lo local con ABACO, para apo-
yar a una decena de Bancos de
Alimentos en el país. 

■ Banco de alimentos recibe donación de 102 millones de pesos

Cali tiene 180 mil personas 
en vulnerabilidad nutricional

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Oportuno recordar algunas
palabras de Alfredo Molano, el
cronista de los campesinos, el
cronista de aquella Colombia
que se recorre a caballo y que
se fue a sus 74 años y más de
40 de ejercicio del periodismo
con alma social:
- "Escribí buscando los aden-
tros de la gente en sus
afueras, en sus padecimien-
tos, su valor, sus ilusiones.
Borraba más que escribía, hur-
gaba, rebuscaba el acorde de
las sensaciones que vivía la
gente con las que yo mismo
llevaba cargadas en un morral.
Un río crecido, una noche
oscura, un jadeo debajo del
aguacero que golpea un techo
de zinc, el terror de oír armas
en las sombras eran caminos
por donde entraba la vida que
se jugaba en las selvas y por
donde llegaba su soplo a mis
letras. Creo que sólo ahí, en el
acecho, en el peligro, en el
miedo aparecía el reclamo de
justicia que yo buscaba para
contarlo.

Escribir para mí es templar mis

más secretas cuerdas y por
eso tengo que borrar hasta
traspasar la hoja, hasta encon-
trar el tono de la pasión por la
vida y por la belleza que tiene
la gente con la que me topo.
La gente cuenta cuando se le
oye y lo hace con una sinceri-
dad limpia, cuenta lo pasado
como si lo estuviera viviendo,
en presente. Y lo hace con
generosidad, con soltura, con
humor, con fuerza.
Chisporrotea. No es difícil oírla
porque habla lo que vive. La
dificultad comienza cuando el
que trata de escribir no oye
porque está aturdido de juicios
y prejuicios, que son justa-
mente la materia que debe ser
borrada para llegar al hueso".

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Alfredo MMolano. ¿Qué dice
Ventana de este connotado
pe-riodista de paz?...Lea.

La Corporación Autónoma Regional
del Cauca, CRC reubicó 28 aves en el

Aviario Nacional de Colombia, entre las
que se encontraban un tucán del pacífico,
6 guacamayas y 21 loros de diferentes
especies, recuperadas por la autoridad
ambiental  a través  de decomisos y entre-
gas voluntarias de la ciudadanía luego de
campañas de sensibilización ambiental
sobre la No tenencia de ejemplares sil-
vestres como mascotas. 

Las aves fueron entregadas como
destino final y para su respectivo mane-
jo al grupo de profesionales del Aviario

Nacional de Colombia, en buenas condi-
ciones físicas y de salud con picos
sanos, ojos y patas normales, plumaje
completo y brillante, pero con ciertos
grados de improntación, debido a los
procesos de humanización a los que los
sometieron quienes los mantenían cau-
tivos de  manera ilegal.

Es de anotar que la mayoría de las
especies entregadas al Aviario,
pertenecen al grupo de aves conocido
como Psitaciformes o loros en general
(orden Psittaciformes).

Situación preocupante por cuanto la

captura de loros salvajes para el tráfico de
mascotas, la destrucción de su hábitat y la
competencia con especies invasoras, han
disminuido las poblaciones salvajes. Muy
pocos de los ejemplares sacados de su
hábitat natural sobrevive a su captura,
transporte y al estrés que sufren en cau-
tividad, por lo que el ingeniero Yesid
González Duque, director general de la
Corporación hace un llamado a la ciu-
dadanía en general para que No compre,
No tenga y No Venda fauna silvestre e
invita a denunciar estas actividades ante
la CRC y la Policía Nacional.

Reubican aves recuperadas en el Valle
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La mayor rémora
de la vida es la espera

del mañana y la pér-
dida del día de hoy.

Séneca, filósofo latino.

ntre las tareas que le esperan al alcalde
electo de Cali, Jorge Iván Ospina, cuando
asuma de nuevo el manejo de la adminis-
tración municipal, está definir qué hacer
con los taches y bolardos instalados en
varias vías a lo largo y ancho de la ciudad,
elementos que tanto incomodan a muchos

conductores caleños.
Lo primero que se debe decir al respecto es que el tema de los
taches no se puede decidir al calor de las emociones, sino que
su permanencia o  retiro de las calles de Cali debe responder
exclusivamente a la evaluación técnica de su utilidad.
En ese sentido, por mucho que los taches incomoden a los
conductores, porque les quitaron espacio a los carros, aque-
llos elementos que resulten útiles para proteger la vida de los
peatones y de los ciclistas, así como para ordenar el tráfico,
deben quedarse.
Evaluar los taches desde la óptica de conductores molestos
porque les estorban es injusto e inequitativo con los demás
actores viales. Todos, quienes van a pie, quienes van en bici-
cleta, quienes van en moto, quienes van en transporte públi-
co y quienes van en carros particulares tienen los mismos
derechos, por lo tanto, la utilidad de los taches y los bolardos
debe analizarse desde todas las ópticas.
Claramente hay algunos de estos elementos que resultan
inútiles, por su ubicación ilógica, pero, de igual forma,
muchos sí cumplen con los objetivos de "pacificación vial"
expuestos por la administración municipal, esos deben
quedarse.
Quitar los taches por complacer al público sería una com-
pleta irresponsabilidad.

Editorial

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

Diario OOccidente.

Las prendas de vestir
han  evolucionado
social e histórica-

mente. En otrora el marido
representaba la  autoridad
y era el único proveedor de
la familia, porque se
reconocía digno de llevar
los pantalones. A los bebes

cubrían con bodies, azules o rosados, según
nacieran niños o niñas. A quienes nacimos a
mediados del siglo XX, hasta la  adolescencia nos
tocó  vestir de pantalón cortico. Recuerdo que en
el país del Sagrado Corazón, desde los púlpitos  a
las mujeres  se les permitía entrar a misa  si lle-
vaban  vestido y  manto en su cabeza. Hoy a los
niños  sus padres les ponen  pantaloncito con
mangas largas y vemos  las iglesias llenas de
damas que relevaron  sus faldas. De ahí que los
antagonistas de Claudia López, que  la estigmati-

zaron  como "la dama de pantalón y corbata", no
cayeron en cuenta que paradójicamente lo que
hicieron fue pregonar su candidatura. Sus sim-
patizantes, más que votar por alguien del
movimiento  LGBT, acogieron el mensaje de que
"Bogotá necesitaba que la gobierne una persona
con los pantalones bien puestos".  Nos ha faltado
investigar la historia  del pantalón. Si en la inde-
pendencia de la Nueva Granada y en la organi-
zación del Estado colombiano, estuvimos
influenciados por la Revolución Francesa, la
Ilustración también nos legó el pantalón como
símbolo político. En el Siglo XVIII  la  mayor
innovación del pantalón fue oponerse a los cal-
zones bombachos a media pierna del antiguo ré-
gimen. Desde la Revolución Francesa el pantalón
expresó los valores republicanos y se convirtió
en un elemento clave para un nuevo orden políti-
co. Definitivamente Colombia necesita gober-
nantes con los pantalones bien puestos.         

Pantalones bien puestos

Por la soberbia y ambi-
ción desbordada,
muchos gobernantes

se olvidan de la hermosa
naturaleza de hacer política
y dejan a un lado esos prin-
cipios morales y éticos.
Hemos elegido a quienes
administrarán el progreso

de una ciudad/región y por eso las buenas rela-
ciones entre el gobierno de turno y el pueblo son
claves para lograr los objetivos esperanzadores
que moralmente muchos de nosotros encomen-
damos en las urnas. Un buen político no sólo
debe tener herramientas intelectuales acordes a
las necesidades de su gente, sino que antepone lo
personal a los intereses sociales de los ciu-
dadanos y en su actuar debe evidenciar honesti-
dad y transparencia en el manejo de los recursos
públicos. Un buen gobernante jamás desconoce

que ante todo debe ser una buena persona en su
actuar familiar, social y humano. Ahí radica pre-
cisamente el valor que debe llevar a ese gober-
nante a despertar día a día orgulloso de cumplir
la misión de construir un mejor escenario para
habitar como personas. La experiencia en políti-
ca no es la única señal de que tendremos un buen
gobierno, pero tampoco sentencia que no lo sea.
Lo importante está en que esos gobernantes
sepan manejar los momentos de armonía donde
el pueblo los alaba y las situaciones críticas
donde serán cuestionados por sus errores. El
buen gobernante debe tomarse el tiempo para
respirar y decidir a conciencia, actuar con pru-
dencia y humildad y respetar la ley por sobre
todas las cosas. Ser buen gobernante da libertad,
genera confianza y con mayor razón se permite
construir procesos decentes y sanos para todos,
donde resuelva con equidad y justicia las ver-
daderas problemáticas de la gente.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

LUIS ÁNGEL
MUÑOZ ZÚÑIGA

Reglas para ser un buen gobernante

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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¿Sabías que siempre existen
tres enfoques en cada historia:

mi verdad, tu verdad y la 
verdad?.

Que toma mucho tiempo lle-
gar a ser la persona que deseas

ser.
Que es mas fácil reaccionar

que pensar.
Que podemos hacer mucho

más cosas de las que creemos
poder hacer.

Que no importan nuestras
circunstancias, lo importante

es cómo interpretamos nues-
tras circunstancias.

Que no podemos forzar a
una persona a amarnos, úni-
camente podemos ser alguien
que ama. El resto depende de

los demás.
Que requiere años desarro-

llar la confianza y un segundo
destruirla.

Que dos personas pueden
observar la misma cosa, y ver

algo totalmente diferente.
Que las personas honestas

tienen mas éxito al paso del
tiempo.

Que podemos escribir o
hablar de nuestros sentimien-
tos, para aliviar mucho dolor.

Que no importa qué tan
lejos he estado de DIOS, siem-

pre me vuelve a recibir.
Que todos somos respons-

ables de nuestros actos.
Que existen personas que

me quieren mucho, pero no
saben expresarlo.

Las tres
verdades

E

A definir 
la suerte 

de los taches
AAuunnqquuee  sseeaann  iimmppooppuullaarreess,,  eessttooss  

eelleemmeennttooss  nnoo  ppuueeddeenn  qquuiittaarrssee  ppoorrqquuee  ssíí,,
llooss  qquuee  ssiirrvvaann,,  ssee  ddeebbeenn  ddeejjaarr..

LENGUA DE PAPEL

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Se volvió 
a romper

ESTE HUECO, EN LA AVENIDA 5 OESTE FRENTE
AL NÚMERO #13-38, LLEVA MÁS DE TRES AÑOS
Y HA CAUSADO ACCIDENTES. CAMBIARON LA
TAPA Y YA SE VOLVIÓ A ROMPER.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



La 4ta Bienal Internacional de Danza
de Cali muestra lo mejor de la danza
de Colombia y el mundo, hasta el 4

de noviembre. Durante 8 días se presentan
39 compañías, 11 de ellas internacionales,
de las cuales, 9 visitan por primera vez a
Colombia. Más de 800 bailarines en escena
que hacen transportarse al público a otros
mundos, otras danzas. 

Sábado
■ Compañía Accrorap. (Francia).

Obra: The Roots. Se trata de una de las
compañías más importantes de danza
urbana en Francia. Su director, Kader
Attou dirige también al Centro
Coreográfico de la Rochelle, reciente-
mente invitado a conmemorar el aniver-
sario 30 de la pirámide del Museo del
Louvre, en París. Accrorap estará en la
Bienal presentando su obra The Roots:
una pieza diseñada para 11 bailarines que
propone el regreso a las raíces a través de
la danza, como herramienta para conocer
el pasado y construir el futuro.  7:00 p.m. /
Teatro Municipal Enrique Buenaventura.

■ Jóvenes Creadores del Chocó
(Quibdó)Los jóvenes creadores del Chocó
es una organización social, artística y cul-
tural.  Su principio es crear nuevas reali-
dades, construir sueños, imaginar el
futuro y trabajar a través de la cultura
para hacerlo posible. En un territorio
donde las carencias han sido el denomi-
nador común, la fortaleza de este grupo de
jóvenes es todo lo contrario: la abundan-
cia.  Teatrino de La Tertulia. 5:00 p.m.

■ Becas de Creación - Compañía

Periferia (Cartagena) y Compañía Danza
Concierto (Medellín). La compañía
‘Periferia’, ganadora en esta edición de la
Bienal de la Beca Nuevos Creadores, es
dirigida por el bailarín y coreográfo
Lobadys Pérez. Una puesta en escena que
ofrece metáforas e imágenes que conectan
el presente social, político y económico de
contextos e individuos en condición de
pobreza.  9:00 p.m. / Teatro Jorge Isaacs 

Domingo
■ Germaine Acogny (Senegal) y

Jóvenes Creadores del Chocó. Resultado
de Residencia artística: La maestra fran-
cosenegalesa Germain Acogny quien es
considerada como la pionera de la danza
afro contemporánea propone espacios
para la trasformación social a través de la
danza. La Bienal Internacional de Danza
de Cali la invitó, en asocio con la
Fundación Más Arte Más acción, para
hacer una residencia artística con Los

Jóvenes creadores del Chocó, que se real-
izó durante 10 días, en Nuquí.  11:00 a.m. /
Teatrino del Teatro Municipal Enrique
Buenaventura / Entrada libre.

■ Compañía Cuerpo de Indias, Núcleo
profesional del Colegio del Cuerpo
(Cartagena). Para la 4ta Versión de la
Bienal de Danza de Cali propone la pre-
sentación de ‘Animal Family’, la obra más
reciente creada por Restrepo, director de
El Colegio del Cuerpo.  7:00 p.m. / Teatrino
Museo la Tertulia / Entrada libre.

■ Ballet Nacional Chileno (Chile): hace
parte del Focus Lat, un nuevo componente
de la Bienal que muestra un panorama de
la danza en Latinoamérica. Esta compañía
presentará en la Bienal ‘La Hora azul’, una
de sus más recientes creaciones y que
llega a Cali gracias al apoyo de la
Universidad de Chile. 9:00 p.m. / Teatro
Jorge Isaacs.

El tema Es tendencia

■ Focus Danza (Brasil)
Dirigida por el joven coreógrafo Alex Neoral,

Focus Danza se presentó en el espacio de nuevos
creadores de Funarte realizado en el marco de la
pasada edición de MicBr donde fue apreciada por el
comité curatorial de la Bienal. Focus Danza pro-
pone puentes entre el legado de la danza tradi-
cional brasilera y la danza contemporánea, recibió
en 2016 la orden al mérito del entonces Ministerio
de Cultura brasilero. Esta obra está basada en el
universo musical del compositor estadounidense
Steve Reich y está conformada por tres piezas titu-
ladas: Pathways, Trilhas y Keta. Focus se presenta
en la Bienal gracias al apoyo de Funarte – Brasil,
Fervo Projetos y el Teatro Colón de Bogotá. 

Lunes 4 de noviembre / 5p.m. / Teatro Calima.

■ Compañía: Sankofa Danzafro (Medellín). 
Esta compañía, dirigida por el maestro Rafael

Palacios, llevará a Cali ‘Fecha límite’, una obra que
gira alrededor del encierro de la comunidad afro, el
silencio causado por la violencia y la muerte de sus
líderes sociales. Se trata de un canto de resistencia
y memoria que invita a la reflexión entre el
movimiento de los cuerpos y el sonido de los tam-
bores. Obra: Fecha límite

Lunes 4 de noviembre / 6:30 p.m. / Teatro Jorge
Isaacs 

■ ‘Danza Concierto’ de Medellín 
La compañía residente del Teatro Metropolitano

de Medellín con 25 años de existencia. Su director
Peter Palacios es uno de los pioneros de la danza
contemporánea en Colombia. El Comité curatorial
de la Bienal otorgó la Beca de Larga Trayectoria a
Danza Concierto y esta compañía estrenará su
obra S.O.S Tierra, una obra que habla sobre el
calentamiento global y que busca generar con-
sciencia y movimiento a través de la danza.

Lunes 4 de noviembre / 8p.m. / Teatro
Municipal Enrique Buenaventura

El lunes no se pierdaEste puente festivo el plan
es con la Bienal de danza
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Deportivo Cali jugará el partido
más significativo del año en su
estadio 

Llegó la primera parte de la instancia definitiva que
Deportivo Cali trabajó y priorizo durante gran parte del
semestre: la Final de la Copa Águila. 

Con un marco de 30 mil hinchas azucareros, los dirigidos
por Lucas Pusineri reciben a un DIM golpeado por no lograr
la clasificación a los ocho finalistas, pero con la sangre en el
ojo para obtener revancha lo antes posible. La ida de esta
finalísima se jugará la tarde del sábado en el templo verdi-
blanco a las 18:00, y la vuelta, en el Atanasio Girardot de
Medellín, el miércoles 6 de noviembre.

El poderoso de la montaña lleva un balance positivo
enfrentando al elenco caleño en las instancias definitivas de
este, el segundo certamen en importancia del FPC. 4 par-
tidos en total, con 3 empates y 1 victoria para Deportivo
Independiente Medellín sumando 5 goles, tres para el
cuadro verdiblanco. 

No obstante, Deportivo Cali recibió a Medellín como local
en 116 oportunidades (114 por Liga y 2 por Copa), con un
balance de 62 victorias azucareras con 202 goles, 32
empates y 22 triunfos para Medellín, sumando 117 anota-
ciones.

Acertada gestión de la Junta 
Directiva del Deportivo Cali

En reunión llevada a cabo el día miércoles 30 de octubre, la
Comisión Local de Fútbol, presidida por la administración
municipal de Jairo Ortega Samboní, decidió, a solicitud del
Comité Ejecutivo de la Asociación Deportivo Cali, aumentar
en 5.000 el aforo permitido para la final de Copa que se lle-
vará a cabo este sábado 2 de noviembre, a las 18:00 en el
estadio ubicado en Palmaseca, jurisdicción de Palmira.
Según lo explicado por Guillermo Arango, director de
Gestión del Riesgo del Municipio, con esta medida, que
está ligada al cumplimiento de algunos requisitos por parte
del Deportivo Cali, ya no serán 25.000, sino 30.000 los hin-
chas que podrán ingresar al estadio de Palmaseca.

“Esta aprobación está sujeta a que el Cali haga unos ajustes
a su plan de contingencia, relacionados con tener mayor
personal logístico, aumentar las unidades de Policía que
refuerzan la seguridad, contratar más reguladores viales en
los parqueaderos, tener una mejor iluminación en el punto
de salida, entre otros.

Vale la pena destacar que, esta medida que aumenta el
aforo permitido en el estadio del Deportivo Cali, se man-
tendría vigente para los partidos de cuadrangulares de Liga
que disputará el club, si no existe ningún tipo de con-
tratiempo ni anomalía, en el desarrollo del juego del próxi-
mo sábado.

Radamel Falcao García no 
estará en el Bernabéu 

El delantero colombiano del Galatasaray, Radamel Falcao
García, que no estuvo en el duelo de ida en la fase de gru-
pos de la Champions League contra el Real Madrid, según
lo ratificó su técnico Fatih Terim, en entrevista con  'beIN
Sports' tras el triunfo de ayer viernes contra Rizespor.
Triunfo significativo de los ‘leones’ visitando  al Rizespor,
que le sirvió para asomarse a las posiciones más altas de la
clasificación en su campeonato.
"Falcao estará en España, pero no va a jugar. Él continuará
su tratamiento allí. No estará listo para regresar a los cam-
pos de juego hasta dentro de diez días, o más", comentó
Fatih Terim.
De esta manera, el cuadro turco deberá hacer frente al
Madrid en su estadio sin una de sus grandes figuras.

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

Deportivo CCali trabajó y priorizo durante gran parte del
semestre.

En eel eestadio ddel Deportivo Cali, se mantendría vigente
para los partidos de cuadrangulares de Liga.

"Falcao eestará en España, pero no va a jugar. Él con-
tinuará su tratamiento allí

■ Cuartos dde ffinal 22015
12 de Agosto 2015 Medellín 2 Cali 0
26 de Agosto 2015 Cali 0 Medellín 0

■ Semifinales dde 22017
14 de Septiembre de 2017 Medellín 1 Cali 1
27 de Septiembre de 2017 Cali 2 (4) Medellín 2 (5)

■ La CCopa CColombia dde 11981 era un torneo muy diferente
al que se juega en la actualidad, en esa ocasión se realizó
con los equipos eliminados del torneo.
■ Deportivo CCali yy MMedellín fueron los protagonistas de la
final de esa Copa,  teniendo en cuenta que el ganador de
ese torneo clasificaba como octavo a los cuadrangulares del
campeonato local, hoy conocido como Liga. 
■ Los AAzucareros no prestaron mucho interés en este tor-
neo, tanto así que los dos partidos definitivos se jugaron en
el Atanasio Girardot con balance positivo para el elenco
antioqueño:
16 de Diciembre de 1981 Medellín 3 Cali 1
19 de Diciembre de 1981 Cali 1 Medellín 1

■ Liga ÁÁguila II ddel aaño 22015, fue en el único certamen en el
que estas dos escuadras se enfrentaron en una fina oficial.
En ese duelo, Deportivo Cali abrazó su 9 estrella de la mano
del estratega, Fernando "Pecoso" Castro.

■ Jugadores qque ddefendieron llos ccolores ddel DDeportivo CCali
y ddel MMedellín:
Carlos Enrique Estrada, Carlos Valderrama, Rene seghini,
Jorge Olaechea, Andrés Mosquera, José Hermes Mera,
Elkin Murillo, Roberto Carlos Cortés, Jair Benítez, Diego
Álvarez, William Vásquez Chacón, David González, Mahler
Tressor Moreno, Giovanni Hernández, Óscar Alejandro
Restrepo, Néstor Álvarez, John Wilmar Pérez, Jamell
Ramos, Bréiner Castillo, Luis Ernesto Rojas, Felipe Pardo,
Mario Édison Giménez, Jhon Viafara, Leandro Castellanos,
Vladimir Marin, Cristian Marrugo, Sebastian Hernandez, Luis
Fernando Mosquera, Carlos Valencia, Frank Fabra , Juan
David Cabezas, Jhon Pajoy , Felix Micolta, Nelson Ramos,
Cristian Nazarith, Didier Delgado y Diego Amaya.
Datos de la página Historia Verdiblanca, del estadígrafo, Luis
Arturo Jovel. 

■ Árbitros:
Central: Nicolás Rodríguez – AsocafaAsistente 
No.1: Cristian De La Cruz – NariñoAsistente 
No.2: Javer Motta – Cundinamarca
Emergente: Lisandro Castillo – Academia

Estos fueron los duelos por Copa:

DEPORTES
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REMATES

AVISO DE REMATE EL JUZGADO DIECISIETE CIVIL
DEL CIRCUITO DE CALI HACE SABER: Que dentro del
proceso de LIQUIDACION OBLIGATORIA propuesto
por JULIAN EDUARDO BERON ZEA, mediante
apoderado judicial, radicado bajo el No.
7600131030061999 00376 00, se ha señalado el día
21 del mes de Noviembre del año 2019 a partir de la
9:00 a.m. para llevar a cabo diligencia de remate cor-
respondiente al bien inmueble distinguido con matric-
ula inmobiliaria No 370-22725 ubicado en la Carrera
101 No. 14-13 Barrio ciudad Jardín de Cali, de
propiedad del deudor JULIAN EDUARDO BERON
ZEA. Se trata de un bien inmueble tipo urbano, ubi-
cado en el en la Carrera 101 No. 14-13 Barrio ciudad
Jardín de Cali, identificado con Matricula inmobiliaria
No 370-22725 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali". TOTAL AVALUO:
$640.404.000.00. POSTURA ADMISIBLE: Que cubra
el 70% del avalúo. CONSIGNACIÓN PREVIA: El 40%
del avalúo, en la cuenta de depósitos judiciales No.
76001 2031017 del Banco Agrario de Colombia.
IMPUESTOS: El rematante deberá cancelar el 5% del
valor final del remate con destino al Consejo Superior
de la Judicatura para los fines 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 previsto en el artículo 452 ibidem, cuando
fuere necesario; transcurrida una hora desde el
comienzo de la licitación, el juez o el encargado de
realizar la subasta, abrirá los sobres y leerá en alta
voz las ofertas que reúnan los 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 08 OCTUBRE
2019. RAFAEL ANTONIO MANZANO PAIPA SECRE-
TARIO. COD. INT. 18958

AVISO DE REMATE. El JUZGADO SEGUNDO CIVIL

MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA, ubicado
en la Calle 7 No 14-36 oficina 321, dentro del proce-
so EJECUTIVO CON MEDIDAS PREVIAS PROPUESTO
POR GONZALO VALENCIA RAMIREZ contra SANDRA
PATRICIA LOZANO, cuya radicación es
7611140030022013-00220-00, HACE SABER: que se
ha señalado el día 12 de diciembre de 2.019 a la hora
de las 9:30 a.m., para llevar a cabo diligencia de
remate del 100% del derecho que posee la ejecutada
en el siguiente bien inmueble ubicado en la Calle 7
No. 4-25 del Municipio de Guadalajara de Buga,
matricula inmobiliaria No. 373-86590 y se remata por
el 70% y debe consignar previamente el 40% para
hacer postura. Secuestre Yolanda Díaz Hernández,
Carrera 7 No. 9-38 de Buga, celulares 3155201871-
3103792777. HAROLD PANESSO MENDEZ SECRE-
TARIO. COD. INT. 18950

AVISO DE REMATE. ARTÍCULO 450 CODIGO GENER-
AL DEL PROCESO. EL JUZGADO SEXTO CIVIL DEL
CIRCUITO DE ORALIDAD, ubicado en la ciudad de
Cali, avenida 6 A norte # 28 - 23, mediante Auto
Interlocutorio N° 1374 del 22 de Octubre de 2019, ha
señalado el día veintidós (22) de Noviembre de 2019,
a las 8.00 a.m. para llevar a cabo la diligencia de
remate de los bienes inmuebles, identificados con la
matrículas inmobiliarias N°s 378-77333; 378-100669
ubicados en la ciudad de Palmira y el inmueble iden-
tificado con la matrícula inmobiliaria N°370-5292
ubicado en la ciudad de Cali, los cuales se encuentran
debidamente embargados, secuestrados y avaluados
dentro del proceso Divisorio Venta de Bien Común,
radicado bajo la partida 760013103006-2015- 00208-
00, propuesto por Jennie Hayzell Newball de
Navarro, identificada con cédula de ciudadanía No.
29.654.848 en contra de Young McCarthy y Alston
Eugenio Newball Campo, identificados con cédula de
ciudadanía Nos. 10.527.562 y 16.239.062 respectiva-
mente, inmuebles que se describen de la siguiente
manera: Casa de habitación unifamiliar, ubicada en la
ciudad de Palmira en la calle 68 A numero 28 A- 37
de la actual nomenclatura urbana de Palmira, man-
zana D, lote numero 8, que hace parte del proyecto de
vivienda de interés social "Ciudadela Comfaunión" de
la ciudad de Palmira, con matricula inmobiliaria N°
378-100669, de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira, código catastral
01.03.0318.0001.000, avaluado en la suma de
$57.629.813. Se advierte que obra como secuestre el
señor Orlando Vergara Rojas, quien será la persona
encargada de mostrar el bien objeto de remate,
pudiéndose ubicar en la calle 24 # 28 - 45 Palmira,
celular 316 6996875. Casa de habitación , ubicada en
la ciudad de Palmira en la carrera 32 entre calles 28
y 29 N° 28 - 14, con matricula inmobiliaria 378-77333
de la oficina de instrumentos públicos de Palmira,
código catastral 01.01.0294.0015.000, avaluado en la
suma de $45.638.000. Se advierte que obra como
secuestre el señor Orlando Vergara Rojas, quien será
la persona encargada de mostrar el bien objeto de
remate, pudiéndose ubicar en la calle 24 # 28 - 45
Palmira, celular 316 6996875 Apartamento N° 202 M
del edificio Unidad Residencial Carrillón, ubicado en
la ciudad de Cali en la calle 5 # 65-76 de la actual
nomenclatura urbana, con matrícula inmobiliaria 370-
5292 de la oficina de registro de Instrumentos públi-
cos de Cali, ficha catastral F008801130901, avaluado
en la suma de $ 102.747.300. Se advierte que obra
como secuestre la señora Adriana Lucia Aguirre
Pabón quien será la persona encargada de mostrar el
bien objeto de remate, pudiéndose ubicar en la car-
rera 1E N° 47 - 25 de esta ciudad de Cali, teléfono
8963296. La subasta iniciará a las ocho (8:00 a.m.) de
la mañana del citado día y no se cerrará sino tran-
scurrida una hora desde su iniciación, será postura
admisible la que cubra el valor del 70 % del valor
total del avalúo de los bienes, previa consignación del
cuarenta por ciento (40 %) del avalúo del respectivo
bien, suma que debe consignarse a órdenes del
Juzgado en la cuenta de depósitos judiciales del
Banco Agrario de Colombia de la ciudad de Cali. El
anterior aviso se elabora para ser publicado mediante
la inclusión en un listado conforme lo previsto en el
artículo 452 del C. de P. C, que se publicará por una
sola vez en un periódico de amplia circulación en la
localidad. Cod. Int. 18909

AVISO DE REMATE ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCE-
SO: EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE: EDI-
FICIO LA PORTADA DEL MAR NIT. 800.189.957-7
DEMANDADO: MONICA ANDRIOLI CORDOBA C.C.
66.684.094 RADICACIÓN: 76001-4003-003-2014-
00432-00 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 21 del
mes de Noviembre del año 2019, para llevar a cabo la
diligencia de remate sobre el bien inmueble identifi-
cado con matrícula Inmobiliaria No. 370-352920. Bien
materia de remate: correspondiente a los derechos
que posee la parte demandada MONICA ANDRIOLI
CORDOBA sobre el bien inmueble ubicado en la
AVENIDA 3 OESTE 7-115. PARQ .... #38 TERCER
SOTANO EDIFICIO "LA PORTADA DEL MAR" de la ciu-
dad de Cali.   Avalúo: $16.057.300.oo M/CTE.
Secuestre: DEYSI CASTAÑO CASTAÑO C.C.
66.774.137, UBICADA EN LA CALLE 62 A NO. 1-110,
BARRIO VILLA DEL SOL SECTOR I. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la consignar a la cuenta
única judicial No. 760012041700 y código de depen-
dencia No. 760014303000. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará
a la parte interesada el cual deberá incluirse en un
"...listado publicado por una sola vez en un periódico
de amplia circulación en la localidad o, en su defecto,
en otro medio masivo de comunicación que señale el
juez. El listado se publicará el día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señal-
ada para el remate... "(Artículo 450 del C. G.P.).
Santiago de Cali, 13 de Septiembre de 2019. JAIR
PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17. COD. INT. 18933

JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCESO: EJECUTIVO
HIPOTECARIO DEMANDANTE: BANCO CAJA
SOCIAL BCSC S.A. NIT: 860.007.335-4 DEMANDA-
DO: JUAN CARLOS VERGARA C.C.: 16.760.913
RADICACIÓN: 012-2017-00605-00 EL JUZGADO
DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS 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 21 del mes de NOVIEMBRE del
año 2019, para llevar a cabo la diligencia de remate
de los derechos de dominio que le correspondan a la
parte demandada sobre el bien inmueble Identificado
con matrícula inmobiliaria No. 370-385390. Bienes
materia de remate: bien inmueble ubicado en la CAR-
RERA 26 G 9 No. 73 B 18 de la ciudad de Cali. Avalúo:
$50.472.000,00 M/CTE. Secuestre: MEJIA Y ASOCI-
ADOS ABOGADOS ESPECIALIZADOS S.A.S. repre-
sentados por MARICELA CARABALI quien se localiza
en la CALLE 5 Oeste No. 27-25 CEL: 316/4149069.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la Cuenta No
760012041610 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 publi-
cará 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, 16 SEP
2019. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 18931

AVISO DE REMATE El Suscrito Juez Primero Civil del
Círculo de Guadalajara de Buga HACE SABER que
este Despacho realizará Diligencia de Remate de
acuerdo con la siguiente información: Bien Inmueble
Objeto de Remate: Matrícula Inmobiliaria No:  373-

6835 DE LA O.R.l.P. DE BUGA Tipo de Predio:  Urbano
Departamento: Valle del Cauca  Municipio: Calima el
Darién Dirección: Lote de terreno con sus correspon-
dientes construcciones, ubicado en la Carrera 7 No. 7
- 50 de Calima El Darién, Valle del Cauca. Avalúo:
MIL DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SEIS PESOS MCTE. ($1'200.872.896.oo). Proceso:
Divisorio - Venta de Bien Común - Juzgado de
conocimiento: Primero Civil del Circuito de
Guadalajara de Buga - Valle. Radicado: 76111 - 31 -
03 - 001 - 2014 - 00002 - 00 Demandante: Mauricio
Cuadros García Demandado: Juan Sebastián Cuadros
García. Información del Secuestre: En concordancia
con lo establecido por el Numeral 5 del Artículo 450
del C.G.P., se informa que el Secuestre encargado de
mostrar el bien objeto del remate es el señor YURY
RICARDO DIAZ HERNÁNDEZ, quien podrá ser ubica-
do en la CALLE 6 # 13 - 38, OFICINA 208, EDIFICIO
BANCO DE BOGOTÁ, DE LA CIUDAD DE GUADALA-
JARA DE BUGA, VALLE. Sus números telefónicos
son: 2396158 (fijo) de Buga; 3187123392 (celular).
Postura Admisible: Sera postura admisible la que
cubra el setenta por ciento (70%) del valor del avalúo
que ascendió a la suma de MIL DOSCIENTOS MIL-
LONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.
($1'200.872.896.oo). Requisitos para ser considerado
Postor Hábil: Será Postor Hábil quien previamente
acredite de manera legal su consignación por valor
del cuarenta por ciento (40%) del avalúo anterior-
mente descrito. El título deberá ser agregado al sobre
cerrado donde se presenta la oferta para adquirir el
bien sacado a subasta pública. Consignación: Debe
hacerse en el Banco Agrario, Depósitos Judiciales, a
la orden del Juzgado Primero Civil del Circuito de
Guadalajara de Buga - Valle del Cauca. Fecha, Hora y
Lugar de la Diligencia de Remate: Se señala para la
realización de la Diligencia de Remate el día 28 de
noviembre de 2019, a las nueve de la mañana (9:00
a.m.) en la sede del Juzgado Primero Civil del Círculo
de Guadalajara de Buga, situado en la calle 7 # 13-56,
edificio Condado Plaza, oficina 306, de Guadalajara
de Buga, Valle. La Diligencia de Remate comenzará
en la fecha y hora señalada y se cerrará solo después
de transcurrida una (1) hora a partir de su iniciación,
momento este en que se abrirán los sobres y se
leerán públicamente las ofertas presentadas por el
bien. Sin perjuicio de lo anterior, y en concordancia
con lo establecido en el Artículo 451 del C.G.P., los
interesados podrán hacer postura dentro de los cinco
(5) días anteriores al Remate. Avisos y Publicaciones:
Para los fines previstos en el Articulo 450 del G.G.P. el
remate se anunciará al público mediante la inclusión
en un listado que se publicara por una sola vez en un
periódico de amplia circulación en la localidad (El
Occidente, El País, El Tiempo o El Espectador) un día
domingo con antelación no inferior a diez (10) días a
la fecha señalada para el remate. El Juez NATALIA
MARÍA VENENCIA GALEANO. COD. INT. 18969

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA AVISA.
Que en el proceso EJECUTIVO CON TITULO HIPOTE-
CARIO Radicado bajo el No. 761474003002-2014-
00133-00, adelantado por BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA NIT. 800.037.800-8 en contra del señor
MILTON EFREN VALENCIA DUKMAK C. C. No
16.495.833, se fijó la hora de las 9:00 A.M. del día 11
del mes de diciembre del año 2019, para practicar
diligencia de REMATE del bien inmueble dado en
garantía, debidamente embargado, secuestrado y
avaluado que se describe a continuación: "Se trata un
predio rural denominado El Rosal, ubicado en la
Vereda San Agustín, Jurisdicción del Municipio de
Ansermanuevo Valle, con una extensión superficiaria
de 16 Hectáreas 3.400 metros cuadrados, mejorado
con café, plátano, pasto artificial, casa de habitación
construida en paredes de bahareque, techo de zinc,
agua conducida por tubería plástica, maquina despuf-
padora de café, con todas demás mejoras y anexi-
dades, comprendido por los siguientes linderos:
Oriente con predio de Joaquín González y Ana Sofía
Agudelo, por el Occidente con predio de Marino
Londoño, Norte con quebrada denominada San
Agustín y por el Sur con predio de José de Jesús

Osorio. TRADICION: Adquirió el señor Milton Efrén
Valencia Dukmak bien inmueble por compraventa
que le hicieran los señores José Uriel López Henao y
Jorge Uriel López Pérez (deudores hipotecarios ini-
ciales) mediante escritura pública No. 1104 de mayo
15 de 2013, corrida en la Notarla Primera del Circulo
de Cartago, registrada en el folio de matricula inmo-
biliaria No. 375-20125. EL AVALUO DADO AL INMUE-
BLE DESCRITO ES DE SESENTA MILLONES TRE-
SCIENTOS SETENTA MIL PESOS $60.370.000" Será
postura admisible en la subasta, la que cubra el
setenta por ciento (70%) del avalúo dado al bien
inmueble objeto de la misma, y postor hábil quien
previamente consigne el cuarenta por ciento (40%)
de ese mismo avalúo en la cuenta de depósitos judi-
ciales 761472041002 del Banco Agrario de Colombia.
La licitación se iniciará en la hora y fecha fijadas y no
se cerrará sino cuando haya transcurrido una (1) hora
después de su apertura. Se advierte a los postores
que sus ofertas deberán hacerlas en sobre cerrado y
presentarlas dentro de la oportunidad establecida en
el Art. 451 y 452 del Código General del Proceso. Para
los efectos de lo normado en el artículo 450 del
Código General del Proceso, se elabora el presente
AVISO DE REMATE, y del mismo se expide copia a la
parte interesada, para su publicación por una vez en
un periódico de amplia circulación en el lugar, el día
domingo, con antelación no inferior a 10 días de la
fecha señalada y con las demás formalidades que
contempla la norma citada. Actúa como secuestre en
este asunto la señora MARIA NURY GOMEZ CAR-
DONA quien puede ser localizada en la Calle 6A No.
2-83 - Alcalá V., teléfonos 3113580370-3113212010.
Cartago Valle, 16 de octubre de 2019. LEIDY JHOANA
ZAPATA VANEGAS SECRETARIA. COD. INT. 18971

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL
CIRCUITO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA HACE
SABER. Que dentro del proceso Ejecutivo HIPOTE-
CARIO propuesto por el BANCO DAVIVIENDA S.A.
NIT 860.034.313-7 Contra SOCIEDAD INVERSIONES
PEREZ & ASOCIADOS S.A.S NIT 900484986-8 Y
BLANCA DOLLY RIOS TORO identificado con la
Cédula de ciudadanía No.31.401.975, Rad: 76-147-
31-03-001-2013-00034-00, se ha señalado la hora de
las nueve de la mañana (09:00 A.M.) del día miér-
coles Cuatro (04) de Diciembre de dos mil diecinueve
(2019), para que tenga lugar la diligencia de remate
del inmueble con la matrícula inmobiliaria 375-21583.
"Se trata de un lote de terreno mejorado con casa de
habitación, ubicado en la carrera 4N No. 18-76 B/Los
Álamos, municipio de Cartago Valle, con una exten-
sión de ciento veintisiete (127) metros cuadrados
(127M2) aproximada, cuyos linderos generales son:
POR EL NORTE con propiedad demarcada con el
número 27 de la Urbanización Los Álamos, POR EL
SUR: que es su frente con la carrera 4 norte, POR EL
OCCIDENTE: con propiedad demarcada con el
número 18-82, POR EL ORIENTE: con propiedad 18-70
de la carrera 4 Norte. Este predio se identificó con
base a la diligencia de secuestro. El bien inmueble
fue avaluado en la suma de DOSCIENTOS CUATRO
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
($204.500.000.00) MONEDA CORRIENTE. La base de
la subasta será el setenta por ciento (70%) del avalúo
general dado al inmueble, advirtiéndoles a los intere-
sados que será postor hábil, quien previamente con-
signe en dinero el cuarenta por ciento (40%) del
mismo en la cuenta de depósitos judiciales No.
761472031001 que tiene este Juzgado en el Banco
Agrario de Cartago Valie y podrá hacer postura den-
tro de los cinco (5) días anteriores al remate o dentro
de la hora de duración de la audiencia. El depósito
deberá allegarse en sobre cerrado junto con la oferta
suscrita por el interesado en adquirir el inmueble a
subastar, la oferta es irrevocable, transcurrido este
término, previa lectura en voz alta de las ofertas y si
reúne los requisitos señalados, se adjudicara al mejor
postor el bien objeto de remate. Se publica el pre-
sente aviso por una sola vez el día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señal-
ada para el remate, en un periódico de amplia circu-
lación en la localidad tales como: EL PAIS, OCCI-
DENTE, EL TIEMPO O LA REPUBLICA, o en su defec-
to en un medio masivo de comunicación como las
emisoras: Cartago Estéreo o Radio Robledo. El auxiliar 
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AVISO
Se extraviaron los
siguientes títulos de Cali
Hoteles S.A. nombre de
Maria Dolly Restrepo:
Título 3251 por 1000
acciones
Título 3252 por 17312
Título 3253 por 3000
Título 3276 por 10144
Para un total de 31.456
acciones.

NOVIEMBRE 03 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.
SEGUNDO AVISO 03 DE NOVIEMBRE DE 2019

ACTIVOS S.A.S.
Nit. 860.090.915-9

Sociedad con domicilio principal en Bogotá D.C., en la calle 70 No. 9-32, y sucursal
en la ciudad de Santiago de Cali (Valle), en la calle 28 n # 4n – 13 Barrio San Vicente,
de acuerdo lo señalado en el artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor 

ZULEY QUIÑONEZ MORENO
q.e.p.d.

Quien se identificaba con la C.C. No. 29.107.0203, falleció en la ciudad de Santiago
de Cali - Valle del Cauca, el día 16 de octubre de 2019. Por lo anterior, quienes crean
tener derecho a sus prestaciones sociales y demás acreencias laborales, deben
presentarse en la dirección arriba citada dentro los treinta (30) días siguientes a la
fecha de publicación del presente aviso.

SEGUNDO AVISO        NOVIEMBRE 03 DE 2019

Remates
EDICTOS



de (a 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. 18971

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION
DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE AVISO DE REMATE
ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCESO: Singular
DEMANDANTE: Mercelena Romero Díaz C.C.
41.650.451 DEMANDADO: Luz Astrid Montoya
Cortes C.C. 31.873.081 RADICACIÓN: 760014003-
026-2015-00312-00 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 21 del mes de Noviembre del año 2019, para
llevar a cabo la diligencia de remate sobre el los dere-
chos que posee la parte demandada sobre el bien
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No.
370-95618. Bienes materia de remate: sobre los dere-
chos que posee la parte demandada sobre el bien
inmueble 370-95618 ubicado en la Carrera 25B 33C -
47. en la ciudad de Cali-Avalúo: incrementado en un
50%, $109.074.000.oo M/CTE y que los derechos que
le corresponden a la demandada en un 33.33% se
encuentran avaluados por un valor de
$36.358.000.oo. Secuestre: ADRIANA LUCIA
AGUIRRE PABON quien se localiza en la Carrera 9 No.
9 - 49 Oficina 501-A y en el Teléfono 311-3154837.
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 depen-
dencia 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 publi-
cará el día domingo con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate...
"(Artículo 450 del C.G.P.). Santiago de Cali, 10 de
Octubre de 2019. JAIR PORTILLA GALLEGO  PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 18998

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE AVISO DE REMATE
ARTICULO 450 DEL C.G.P. PROCESO: Hipotecario
DEMANDANTE: William Hernán Ruiz Rodríguez C.C.
10-594.205 Cesionario Inmobiliaria y Remates S.A.S.
Nit. 900.809.410-5 Cesionario de Banco Colpatria
Multibanca Colpatria S.A. Nit. 860.034.594-1
DEMANDADO: Gloria Stella Soler C.C. 31.990.640
María Aryud Marín Quintana C.C. 38.976.289
RADICACIÓN: 760014003-005-2016-00540-00 EL
JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 02:00 P.M. del día 26 del mes de Noviembre del
año 2019, para llevar a cabo la diligencia de remate
sobre el los derechos que posee la parte demandada
sobre el bien inmueble identificado con matricula
mmobiliana No. 370-516058. Bienes materia de
remate: sobre los derechos que posee la parte
demandada sobre el bien inmueble 370-516058 ubi-
cado en la Carrera 26 K1 No.122-52 el urbanización el
manantial lote 24 MZ C-21 etapa IIII. Avalúo: incre-
mentado 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 depen-
dencia 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 publi-
cará 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 PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17. COD. INT. 18979 

AVISO DE REMATE LA SECRETARIA DEL JUZGADO
TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA
VALLE DEL CAUCA, UBICADO EN LA CALLE 3a No. 2
A -35 EN EL PALACIO NACIONAL PISO 3° HACE
SABER: Que dentro del proceso HIPOTECARIO instau-
rado el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA (BBVA COLOMBIA S.A) contra FIDEL
HURTADO y DIOCELINA RIASCOS, se señaló el día 21
DE NOVIEMBRE DE 2019 a las 08:00 AM.. para que
tenga lugar la diligencia de REMATE de un bien
inmueble ubicado en la CARRERA 61A N° 15-08 DEL
BARRIO SEIS DE ENERO de la actual nomenclatura
urbana del municipio de buenaventura, registrado
ante la oficina de instrumentos públicos de la misma
ciudad y bajo el folio de matrícula inmobiliaria
número 372-47641 cuyos linderos y cabida superfi-
ciaria son los siguientes: Por el NORTE, con predio 01-
02-0939-0011-000, por el ORIENTE con predio 1-02-
0939-0008-000, por el SUR con predio 01-02-0939-
0009-000 y por el OCCIDENTE con la carrera 61 A,
área de terreno 100 mtrs 2o y área construida de 237
mtrs 2o. Las restantes características especiales del
bien, están contenidas en el documento que se
encuentran adosados al expediente. El avaluó pericial
del bien inmueble es de CIENTO CINCUENTA MIL-
LONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS
($150.918.000) moneda corriente.-La persona encar-
gada de la custodia del bien objeto del remate, es el
señor JAMES AMEL ANGULO PEREA, titular de la
cédula de ciudadanía número 16.482.493, quien inter-
vino como secuestre en representación de la empre-
sa de servicios temporales "SERVICORAL SAS", a
quien se localiza en la calle 4 # 5-33, bajada él naran-
jito 2o piso, o en los teléfonos 24-11540 y en los celu-
lares 315-4873234, servicoral2007@hotmail.com. La
postura admisible para el remate es la que cubra el
equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) del valor
total asignado al bien a subastar, previa consignación
del CUARENTA POR CIENTO (40%) del avaluó, monto
que deberá depositarse en la cuenta judicial exis-
tente en cualquier sede del banco agrario de
Colombia a nombre de este despacho. La licitación
comenzara el día y hora señalados en el auto que
ordeno su práctica y se realizara teniendo en cuenta
los parámetros expresamente establecidos en el
artículo 452 del C.P.G. El presente aviso de remate se
elabora de conformidad con lo previsto en el artículo
450 del C.G.P., y se ordena publicarlo por una sola vez
con antelación no inferior a los DIEZ (10) DIAS anteri-
ores a la fecha de la subasta en un día domingo; en
uno cualquiera de los diarios de amplia circulación en
la ciudad tales como EL PAIS, EL TIEMPO, LA REPUB-
LICA o el OCCIDENTE. Se le advierte a los posibles
postores, que de conformidad con lo ordenado en el
artículo 452 del Código General del Proceso, deberán
presentar sus ofertas en sobre cerrado para participar
en la subasta; el cual contendrá además de la oferta
suscrita por el interesado, el depósito previsto en el
artículo 451 ibídem. Dado en la ciudad de buenaven-
tura a los (03) días del mes de Noviembre de dos mil
diecinueve (2019). La secretaria. VANESSA HERNAN-
DEZ MARIN. COD. INT. 03

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
CALLE 23AN #2N-43 EDIFICIO M29 OFICINA 301
Santiago de Cali, Junio cinco (05) de dos mil diecin-
ueve (2019). EMPLAZAMIENTO (Art.293 del C.G.P)
NOMBRE DEL EMPLAZADO: HEREDEROS DEL
SEÑOR JUAN DE DIOS BERNAL CASTAÑO DEMAN-
DANTE: LUZ MARINA VELASQUEZ BOTERO C.C
31.169.231 DEMANDADO: HEREDEROS DEl SEÑOR
JUAN DE DIOS BERNAL CASTAÑO PROCESO:
Ejecutivo Hipotecario RADICACIÓN:

7600140030132019-00589 PROVIDENCIA: 3336
FECHA: 16/10/2019. Se advierte a la(s) persona(s)
emplazada(s) que si transcurridos quince (15) días
contados a partir de la fecha de publicación no con-
curre (n), se le designará (n) CURADOR AD LITEM con
quien se adelantará el proceso. Para los fines perti-
nentes, se emite el presente listado y se expide copia
para su publicación. ANDRES MAURICIO OCAMPO
ROSERO SECRETARIA. COD. INT. 18897

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL SANTIAGO DE
CALI - VALLE HACE SABER: Que dentro del proceso
DIVISORIO propuesto por NIDIA PATRICIA DIAZ MOY-
ANO y PILAR ROCÍO DIAZ MOYANO mediante
apoderado judicial (Dra. OLGA MARINA OSPINA
SARRIA), contra LUIS EVELIO TANGARIFE CORREA,
radicado con el No. 76-001-40-03-008-2017-00526-
00, se ha señalado el día VEINTISIETE (27) DE
NOVIEMBRE DE 2019. a las (9:00 A.M.) para llevar a
cabo diligencia de remate del siguiente inmueble
propiedad de los extremos en litigio: DESCRIPCION:
CABIDA Y LINDEROS LINDEROS. Un lote de terreno
con un área de 78.84 metros cuadrados alinderado
así: NORTE con lote #25 en 14.60 metros. SUR con
lote #23 en 14.60 metros. ORIENTE con predio de los
lotes # 45 y 26 en 5.40 metros. OCCIDENTE con la
autopista oriental calle 70 en 5.40 metros. Hoy casa.
UBICACION: CALLE 70 1G-BIS-11. SECUESTRE:
JOAQUIN GRISALES autorizado por DMH SERVICIOS
E INGENIERIA SAS, dirección calle 72 N° 11C-24
Barrio 7 de Agosto,            teléfonos: 8819430-
3104183960. dmhservingenieria@gmail.com MAT.
INMOBILIARIA AREA: 370-9598. NUMERO DE PRE-
DIAL NACIONAL:
760010100060700100145000000145. AVALUO CAT-
ASTRAL: $145.506.000,00. POSTURA ADMISIBLE:
Que cubra el 100% del avalúo. CONSIGNACIÓN PRE-
VIA: El 40% del avalúo, en la cuenta de depósitos
judiciales N° 760012041008 del Banco Agrario de
Colombia. IMPUESTOS: El rematante deberá cancelar
el 5% del valor final del remate con destino al
Consejo Superior de la Judicatura y los demás que la
ley ordene. Se fija este Aviso de Remate, en la secre-
taría del juzgado, durante los DIEZ DIAS anteriores a
la subasta, y se expiden copias para la inclusión en un
listado que se publicará por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación en la localidad (País u
Occidente) y en una radiodifusora local. El listado se
publicará el día domingo con antelación no inferior a
diez (10) días a la fecha señalada para el remate. (Art.
450 del Código de G. del P.). PILI NATALIA SALAZAR
SALAZAR Secretaria. COD. INT. 18969

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PARA PUBLICAR.
(Artículo 108 del Código General del Proceso.).
Juzgado que ordena el emplazamiento: 16 CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI VALLE. Calle 23
AN No. 2N-43, Edificio M-29 Tercer Piso Oficina No.
304, de Cali Valle. Clase de Proceso: Ejecutivo.
Demandante: "PROMOTORAS SANTA ISABEL
S.A.S.". Demandados: MARTHA CECILIA CABRERA
GORDILLO; menor DIANA CAROLINA VARELA CABR-
ERA, (Heredera Determinada del señor FABIO
VARELA VELASQUEZ), representada por su señora
madre MARTHA CECILIA CABRERA GORDILLO; LUIS
GUILLERMO VARELA GARCIA y JUAN FELIPE
VARELA GARCIA, en su calidad de Herederos
Determinados del Causante señor FABIO VARELA
VELASQUEZ, y demás Herederos Indeterminados de
dicho señor. Sujetos emplazados. MARTHA CECILIA
CABRERA GORDILLO, menor DIANA CAROLINA
VARELA CABRERA, representa por su señora Madre,
y los Señores JUAN FELIPE VARELA GARCÍA y LUIS
GUILLERMO VARELA GARCÍA. Providencias a noti-
ficar. Auto de mandamiento de pago. Fecha   de la
providencia. 28 de Noviembre de 2016. El emplaza-
miento se entenderá surtido transcurridos quince (15)
días hábiles después de que se registre ante el
Registro Nacional de Personas Emplazadas la comu-
nicación a que se refiere el artículo 108 del Código
General del Proceso. Si los emplazados demandados
no comparecen a este Despacho Judicial dentro del
término legal concedido a recibir notificación de la
referida orden de apremio, se les designará curador
ad-Litem, con quien se surtirá la notificación. RAD.
2012/00555-00. El Secretario. LIBARDO ANTONIO

JARAMILLO ALARCON. COD. INT. 18969

JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD. Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano
Abadía" J28cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Carrera 10# 12- 15, piso 11 .telefax. 8986868, ext.
5282. EMPLAZA: A LAS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS, que se crean con derecho a
intervenir sobre el bien a prescribir, para que dentro
del término de Veinte (20) días, comparezcan por si
mismos o por medio de apoderado judicial a recibir
notificación del auto admisorio dictado dentro del
VERBAL DE PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO sobre el inmueble 370-
102899, adelantada por JAIME MAFLA CIFUENTES
por medio de apoderado judicial contra los NHORA
PATRICIA GUTIERREZ CRECO Y DEMAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS. RADICACION
2018-00067. La cual versa sobre el siguiente bien:
"Oficina 415 del Edificio EDMON ZACCOUR P-H, ubi-
cado en la Carrera 3 No. 11-32 de la actual nomen-
clatura urbana de Cali, de propiedad de NHORA
PATRICIA GUTIERREZ CRECO. Inmueble distinguido
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali con el Folio de Matricula Inmobiliaria 370-
102899". De conformidad con el Articulo 375 numer-
al 7° del Código General del Proceso, se fija el pre-
sente edicto en lugar visible de la Secretaria por el
termino de Veinte (20) días, y se entregan copias para
su publicación por dos (2) veces con intervalos no
menores de cinco (5) días calendario dentro del tér-
mino del emplazamiento, en uno de los diarios
Occidente, País o Tiempo, y en una radiodifusora local
en las horas comprendidas entre las 7 A.M. y las 10
P.M. Se le advierte a los emplazados, que si durante
el término del emplazamiento y transcurridos quince
(15) días más a la desfijacion del edicto, no compare-
cen se les designara un CURADOR AD LITEM con
quien se surtirá la notificación y se proseguirá el pro-
ceso hasta su terminación. Se fija el presente edicto
hoy, siendo las 8:00 AM. COD. INT. 18984

JUZGADO VEINTITRES CIVIL MUNICIPAL DE SANTI-
AGO DE CALI - VALE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
PÁGINA Y/O LISTADO ART. 108 y 490 DEL C.G.P.
NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS:
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA SEÑORA
CARMEN CAMBINDO FILIGRANA (causante) y
demás que se crean con derecho a intervenir en el
proceso, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 490 en concordancia con el 108 del C.G.P.
PROCESO: SUCESION INTESTADA DEMANDANTES:
ARMANDO CORTES FILIGRANA, PATRICIA HURTA-
DO CAMBINDO, en calidad de hijos de la causante, y
MARIA CAMILA HURTADO GOMEZ, en repre-
sentación de su padre ALVARO ELY HURTADO CAM-
BINDO (Q.E.P.D.), quien fuera hijo del causante SIN
DEMANDADO: SIN DEMANDADO  RADICACIÓN Y
FECHA DE PROVIDENCIA: 76001 4003 023-2019-
00653-00 RECIBIR NOTIFICACIÓN DEL  AUTO No.
2682 DEL 22 DE AGOSTO DE 2.019 QUE DECLARA
ABIERTO EL PROCESO. Publíquese por el interesado
por una sola vez en un periódico de amplia circulación
(República, el País, El Tiempo u Occidente) el cual
habrá de cumplirse solamente en día domingo, o en
su defecto radiodifundido en una de las emisoras de
sintonía nacional como CARACOL, RCN O TODELAR,
cualquier día entre las 6 a.m. y las 11 p.m. Efectuada
la publicación, la parte interesada remitirá comuni-
cación al Registro Nacional de Personas Emplazadas,
incluyendo el nombre del sujeto emplazado, su
número de identificación, si se conoce, las partes del
proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere,
fecha de la providencia que ordenó el emplazamiento
y número de radicación del proceso (23 dígitos). El
Registro Nacional de Personas Emplazadas publicará
la información remitida y el emplazamiento se enten-
derá surtido quince (15) días después de publicada la
información de dicho registro, sin que comparezcan
los sujetos emplazados se les designará curador ad-
litem, con quien se surtirá la notificación personal.
NOMBRE DEL SECRETARIO DEL JUZGADO. COD.
INT. 02

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TREINTA
Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI.

RAD. 2018-00831-00 EMPLAZA: a los HEREDEROS
INDETERMINADOS de los causantes EMILIO
ORJUELA CABALLERO, JAIME ORJUELA
CABALLERO y CARLOS ARTURO ORJUELA
CABALLERO, de conformidad con lo establecido en el
articulo 293 del C. General del Proceso en concordan-
cia con el articulo 108 de la obra ibídem, para que
dentro del término de quince (15) días, siguientes a la
publicación del emplazamiento comparezca a recibir
la notificación personal del auto interlocutorio No.
711 del 10 de Abril de 2019, mediante el cual se
ADMITE la demanda DIVISORIO, instaurada por el
señor JULIO ANDRES JARAMILLO MARIN en su cal-
idad de cesionario o adquiriente de derechos heren-
ciales correspondiente a los herederos GILBERTO
ANDRES ORJUELA NARVAEZ y STEPHANY
ORJUELA NARVAEZ, dentro de la sucesión intestada
de su difunto padre GILBERTO ORJUELA
CABALLERO; por medio de apoderado judicial, en
contra de los señores MIRIAM ORJUELA
CABALLERO, AURA ORJUELA CABALLERO,
herederos indeterminados de EMILIO ORJUELA
CABALLERO, CARMEN ROSA ORJUELA DE FORERO,
LUCILA ORJUELA DE GIRALDO, EDGAR ORJUELA DE
MILLAN, DIANA ORJUELA DE DIAZ y CARLOS
ALBERTO ORJUELA MILLAN como herederos deter-
minados del señor CARLOS ARTURO ORJUELA
CABALLERO, herederos indeterminados del señor
JAIME ORJUELA CABALLERO; HENRY ORJUELA
CABALLERO hoy HENRY ANDRES CISCONE,
emplazamiento que se entenderá surtido quince dias
después de publicada la información por el Registro
Nacional de Personas Emplazadas. Para lo cual se
requiere a la parte actora para que publique el
emplazamiento por una sola vez, en el diario El País u
Occidente, un día domingo. La parte interesada, remi-
tirá una comunicación al Registro Nacional de
Personas Emplazadas incluirá el nombre, identifi-
cación si se conoce, las partes del proceso, natu-
raleza y el Juzgado que lo requiere. Se elabora el pre-
sente EDICTO hoy treinta (30) de Septiembre De Dos
Mil Diecinueve, siendo las ocho de la mañana. ALE-
JANDRA BOLAÑOS NOVOA SECRETARIA. COD. INT.
18987

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EL JUZGADO CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI-
VALLE, localizado en la Av. 6 AN No. 28N-23, Edificio
Goya EMPLAZA  A: Los herederos indeterminados de
MARIA NIDIA GARCIA DE MUÑOZ (q.ep.d.), quien se
identificaba con cédula de ciudadanía No. 29'000.260
de Cali, o a quienes se crean con derecho a intervenir
en el PROCESO DIVISORIO, que a continuación se
relacionada: DEMANDANTES: GIOVANNA DE
FATIMA RICCI GARCIA - C.C. No. 31'834.656 
GIANCARLO RICCI GARCIA - C.C. No. 16'691.623
JORGE ENRIQUE GARCIA PALACIOS - C.C. No.:
16'449.550  ADRIANA DEL PILAR RICCI GARCIA - C.C.
No. 31'834.657 DEMANDADOS:  CLAUDIA MAGOLA
RICCI GARCIA - C.C. No.: 31'869.476 JUAN DE LA
ROSA MUÑOZ GARCIA - C.C. No.: 16'794.503 VICTO-
RIA EUGENIA MUÑOZ GARCIA - C.C. No.: 31'941.258
MARIA NIDIA  GARCIA DE MUÑOZ - C.C. No.:
29'000.260 RADICACION: 2018 - 00091. La
publicación de este emplazamiento se hace por una
sola vez, en un medio de amplia circulación nacional,
o local, periódico El País, Diario Occidente o La
República el día domingo, o en Radio Caracol
Nacional, cualquier día entre las 6:00 a.m. y las 11
p.m., con el fin que los emplazados comparezcan al
despacho, localizado en el piso 5° del Edifico Goya,
localizado en la Av. 6 AN No. 28N-23 de Cali, para
notificarse de manera personal del Auto
Interlocutorio No. 432, mediante el cual se admitió la
demanda divisoria, propuesto por Giovanna de
Fátima Ricci García, Giancarlo Ricci García, Jorge
Enrique García Palacios y Adriana del Pilar Ricci
García  contra Claudia Magola Ricci García, Juan de
la Rosa Muñoz García, Victoria Eugenia Muñoz García
y María Nidia García de Muñoz, para que se presen-
ten a hacer valer sus derechos  dentro del proceso
divisorio-venta de bien común, que cursa en este
despacho bajo radicación 2018-00191. Edicto se surte
en cumplimiento de lo previsto en el Art. 108 del
C.G.P. El emplazamiento se entenderá surtido tran-

scurridos quince (15) días después de la publicación
del listado en el Registro Nacional de Personas
Emplazadas, y si las personas emplazadas no com-
parecen se les designará Curador Ad-Litem, con
quien se surtirá la notificación. MIRIAN ARIAS DEL
CARPIO Juez. COD. INT. 18957

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI EDICTO EMPLAZATORIO ART. 293 DEL C.G. DEL
PROCESO. EN CONCORDANCIA CON EL ART. 108
C.G DEL PROCESO. LA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO CON FUNCIONES DE SECRETARIA DE LA
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI EMPLAZA: AL HEREDERO DETERMINADO
MIGUEL ÁNGEL DONNEYS MOTATHEY. del ejecuta-
do fallecido señor DONNEIS ALBERTO DONNEYS
ALZATE, para que dentro del término de quinte (15)
días siguientes a la publicación, comparezcan por si
mismos o por medio de apoderado judicial, a recibir
notificación personal del auto de sustanciación No.
0262 de fecha 23 de febrero de 2018. proferido en el
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO, instaurado por
GIANCARLOS LOAIZA HERNÁNDEZ (CESIONARIO)
contra el señor DONNEIS ALBERTO DONNEYS
ÁLZATE, con Radicación 76001-3103-010-2015-
00307-00, que se tramita en el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali. Se
advierte a los emplazados, que de conformidad con el
articulo 70 del C.G.P., tomaran el proceso en el esta-
do en que se halle al momento de su intervención. De
conformidad con el Articulo 108 del Código de
General del Proceso, se entrega copia de este
emplazamiento al interesado, para su publicación por
UNA VEZ en un diario de amplia circulación nacional
(PAIS. OCCIDENTE ó TIEMPO DE CALI), o en una
radiodifusora nacional. En caso de que se publique a
través de la prensa deberá hacerse el dia domingo, en
los demás casos, podrá hacerse cualquier día en las
horas comprendidas entre las 7:00 A.M y las 10.00
P.M. Se expide hoy, 28 de octubre de 2019. EMILIA
RIVERA GARCIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO.
COD. INT. 18984

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI  EDICTO EMPLAZATORIO ART. 293 DEL C.G. DEL
PROCESO. EN CONCORDANCIA CON EL ART. 108
C.G. DEL PROCESO. LA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO CON FUNCIONES DE SECRETARIA DE LA
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI EMPLAZA: A CLAUDIA LORENA VALENCIA, la
menor JENNIFER DONNEYS VALENCIA, a través de
su progenitora, y de ERIKA DONNEYS VALENCIA, la
primera en calidad de cónyuge del demandado, para
que comparezcan por sí mismos o por medio de
apoderado judicial, a recibir notificación personal del
auto de sustanciación No. 0262 de fecha 23 de
febrero de 2018 folio 315, proferido en el proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO, instaurado por el GIAN-
CARLOS LOAIZA HERNANDEZ (CESIONARIO) contra
el señor DONNEIS ALBERTO DONNEYS ALZATE, con
Radicación 76001-3103-010-2015-00307-00, que se
tramita en el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Ejecución de Sentencias de Cali. Se advierte a los
emplazados, que de conformidad con el artículo 70
del C.G.P., tomaran el proceso en el estado en que se
halle al momento de su intervención. De conformidad
con el Artículo 108 del Código de General del Proceso,
se entrega copia de este emplazamiento al interesa-
do, para su publicación por UNA VEZ en un diario de
amplia circulación nacional (PAIS, OCCIDENTE ó
TIEMPO DE CALI), o en una radiodifusora nacional. En
caso de que se publique a través de la prensa deberá
hacerse el dia domingo, en los demás casos, podrá
hacerse cualquier día en las horas comprendidas
entre las 7:00 A.M. y las 10:00 P.M. Se expide hoy, 28
de octubre de 2019. EMILIA RIVERA GARCÍA
Profesional Universitario. COD. INT. 18984

JUZGADOS DE FAMILIA

EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
SEPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI - VALLE 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
HACER SABER

Que el día 29 de octubre de 2019 falleció en esta ciudad el señor
FREDDY POLO TORO, quien prestó sus servicios a la Institución.
Que toda persona que se crea con derecho a reclamar las
acreencias laborales que por su vinculación le corresponden,
debe presentarse ante la Oficina de Recursos Humanos de la
Pontificia Universidad Javeriana, calle 18 No. 118 – 250 – Cali,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del
presente aviso.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 03 DE 2019

La UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA, 

Informa que el día 11 de julio de 2019 estando en servicio activo como Técnico
en Saneamiento Área Salud, falleció en el municipio de CAICEDONIA (Valle)
el señor URIEL MOLINA GRISALES (QEPD), quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 17.304.813 expedida en Villavicencio (Meta). Se da
este aviso en cumplimiento del Artículo 212 Código Sustantivo del Trabajo y
Decreto 1104 de 1952, advirtiendo que quien se crea con derecho a reclamar
los dineros adeudados se presenten en la Carrera 37 A No. 4-88 Barrio Santa
Isabel Cali-Valle, dentro de los 30 días siguientes a la última publicación de
este aviso para hacer efectivos los derechos que correspondan. Según
resolución No. 0172 del 16 de octubre del 2019.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 03 DE 2019

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas
laborales, informa que el día 12 de Agosto de 2019,
falleció la Señora MARIANA MUÑOZ LOPEZ,
identificada con cédula de ciudadanía número 29.986.689
de Zarzal (valle). Quienes se consideren con algún
derecho de reclamar sus prestaciones sociales y demás,
pueden presentar su solicitud ante el Departamento de
Gestión Humana, Calle 5 Cra 62 esquina Pampalinda.
TERECER AVISO. NOVIEMBRE 03 DE 2019.

Juzgados Civiles Municipales

Juzgados Civiles del Circuito

Juzgados de Familia
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EMPLAZA. Al presunto desaparecido señor JULIO
CESAR ECHEVERRY FERNANDEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 16.585.169 de Cali (Valle),
mayor de edad, vecino de esta jurisdicción desapare-
cido el día 1o. de mayo de 2014, en la ciudad de Cali-
Valle, lugar de su último domicilio, se previene a las
personas que tengan noticias de él para que las
comuniquen a este despacho judicial, en el cual cursa
el proceso de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE
DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA POR DESA-
PARECIMIENTO, promovido por la señora IVETTE
LISETTE ECHEVERRY CAMACHO, por medio de
apoderado judicial, bajo radicado 007-2018-00327-
00. Se advierte al emplazado que si no comparece
dentro del término de fijación del edicto se le desig-
nara un curador ad-litem, con quien se continuara el
proceso. EXTRACTO DE LA DEMANDA: El señor
JULIO CESAR ECHEVERRY FERNANDEZ, de condi-
ciones civiles conocidas, contrajo matrimonio católico
con la señora ROSALBA CAMACHO CHAVEZ, el 07
de marzo de 1981, fijando su residencia en la ciudad
de Cali, durante el tiempo de convivencia concibieron
a su hija IVETTE LISETTE ECHEVERRY CAMACHO;
mediante escritura pública No. 1033 del 31 de marzo
de 2006, cesaron los efectos civiles del matrimonio
católico, disolvieron y liquidaron la sociedad conyu-
gal; el día 1o. de mayo de 2014, al salir de residencia
en el Barrio San Nicolás de la ciudad de Cali- Valle,
desapareció, sin que a la fecha se haya sabido de su
lugar de permanencia; las diligencias de búsqueda
desplegadas a la fecha no han arrojado resultado
positivo alguno. De conformidad con los artículos 583
y 584 del Código General del proceso, se expiden
copias del edicto a la parte interesada para su publi-
cación en un día domingo en un periódico de amplia
circulación de la capital de la República (El Tiempo o
La República); un día domingo en un periódico de
amplia circulación en la ciudad (Occidente o País); y
en una radiodifusora local, cualquier día de la semana
entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m. Todas por tres (3)
veces con intervalos mayores de cuatro meses, a par-
tir de la primera publicación. La Secretaria, AMIRA
ARMENDARIZ MEDINA. COD. INT. 18969

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE SANTIAGO DE
CALI - VALLE LISTADO DE EMPLAZAMIENTO
PÁGINA Y/O LISTADO ART. 108 y 490 DEL C.G.P.
NOMBRES DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS: A todas
las personas (acreedores) que se crean con derecho a
intervenir en el proceso de Partición Adicional de la
Sucesión del causante ALDEMAR CHAGUENDO
ANAYA, a fin de que hagan valer sus créditos, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 523 del
C.G.P. en concordancia con el art. 108 del C.G.P. PRO-
CESO: PARTICION ADICIONAL a la SUCESIÓN del
causante ALDEMAR CHAGUENDO ANAYA. DEMAN-
DANTES: MARIA LEYDA LOAIZA GONZALEZ, MARIA
FERNANDA CHAGUENDO LOAIZA y ANDRES FELIPE
CHAGUENDO LOAIZA. CAUSANTE: SIN DEMANDA-
DO. RADICACIÓN Y FECHA DE PROVIDENCIA
ADMISORIO Y QUE ORDENA EMPLAZAMIENTO:
760013110003 2019 00429 00 Notificarse del auto de
fecha 9 de octubre de 2.019, que admite la demanda
y ordena el emplazamiento. Publíquese por el intere-
sado por una sola vez en un medio escrito (El
Occidente o El País) u otro medio masivo de comuni-
cación que tiene amplia circulación nacional, advir-
tiéndose 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 comuni-
cación al Registro Nacional de Personas Emplazadas,
incluyendo el nombre del sujeto emplazado, su
número de identificación, si se conoce, las partes del
proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere,
fecha de la providencia que ordenó el emplazamiento
y número de radicación del proceso (23 dígitos). El
Registro Nacional de Personas Emplazadas publicará
la información remitida y el emplazamiento se enten-
derá surtido quince (15) días después de publicada la
información de dicho registro, sin que comparezcan
los sujetos emplazados se les designará curador ad-
litem, con quien se surtirá la notificación personal.
NOMBRE DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO: PAOLA
ANDREA MERA VALENCIA. COD. INT. 18969

JUZGADO CATORCE DE FAMILIA DE CALI
EMPLAZAMIENTO ART. 108 C.G.P. (Ley 1564 de
2012) PROCESO DE SUCESIÓN TESTADA DE LA
CAUSANTE MARY RAMÍREZ ROJAS DEMAN-
DANTES: MARIA ELENA RAMÍREZ URRIAGO - LUIS
ALFONSO RAMÍREZ URRIAGO - GABRIEL FERNAN-
DO CADAVID RAMÍREZ CAUSANTE: MARY
RAMÍREZ ROJAS RADICACIÓN: 2019-435
EMPLAZADOS: ORDENAR EL EMPLAZAMIENTO DE
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A INTERVENIR EN ESTE TRAMITE DE
SUCESIÓN TESTADA DE LA SEÑORA MARY
RAMÍREZ ROJAS, QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICO
CON LA C.C. No 20.088.199, QUE SE HARÁ DE CON-
FORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
108 DEL C.G.P. ESTE EDICTO DEBERÁ PUBLICARSE
UN DÍA DOMINGO EN EL DIARIO - OCCIDENTE o EL
PAÍS-, O EN LA EMISORA RADIO CARACOL
NACIONAL CUALQUIER DÍA DE LA SEMANA ENTRE
LAS 6:00 DE LA MAÑANA Y LAS 11:00 DE LA
NOCHE. EL EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERÁ SUR-
TIDO QUINCE (15) DÍAS DESPUÉS DE LA PUBLICA-

CIÓN DE DICHO REGISTRO. COD. INT. 18947

JUZGADOS LABORALES

EMPLAZAMIENTO. LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO DIECISEIS LABORAL DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO DE CALI HACE SABER: Que dentro del
proceso ORDINARIO LABORAL adelantado por el
señor IVAN DELGADO DELGADO contra la sociedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTÍAS PORVENIR S.A., se ha ordenado
emplazar a dicha compañía, advirtiéndole que se le
ha designado curador ad-litem para que la repre-
sente. Lo anterior con el fin de que se surta el
emplazamiento enunciado mediante su inclusión, por
una sola vez en el listado que para ese fin se imple-
mente en un diario de amplia circulación nacional. La
presente constancia se firma hoy nueve (09) de sep-
tiembre de dos mil diecinueve (2019). Cordialmente,
LIGIA AMELIA VASQUEZ CEBALLOS SECRETARIA.
COD. INT, 18894

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
la señora MIRIAM ROJAS. 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 pre-
sente proceso. El emplazamiento se considerará sur-
tido, una vez hayan transcurrido quince (15) días
después de la publicación del listado. Se debe adver-
tir a la parte interesada que de no hacerse presente
en el término señalado se continuará el trámite del
proceso a través de curador ad-litem. con quien se
surtirá la notificación, hasta que comparezcan al pro-
ceso. A fin de dar cumplimiento al art.29 del C.P.T. y
S.S. y art. 108 del C.G.P. publíquese en listado por una
sola vez, en un medio escrito de amplia circulación de
la ciudad, ésta se hará el día domingo en el diario el
País, el Tiempo y Occidente. ANDREA  MURIEL PALA-
CIOS SECRETARIA. EM-2019-432 Fecha: 24 de
octubre de 2019. COD. INT. 18896

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TRECE
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALI
EMPLAZA. A AMPARO DE JESUS CARVAJAL BEN-
JUMEA, demandada en el presente proceso, para
que comparezca ante éste Juzgado en el término de
Quince (15) días hábiles, a ponerse a derecho dentro
del proceso ordinario laboral de primera instancia
promovido por MARTHA SOFIA GUAPACHA CORTES
contra AMPARO DE JESUS CARVAJAL BENJUMEA.
Que se entrega copia del presente edicto a la parte
interesada para que proceda a realizar su publicación
en un día domingo, por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación nacional (EL PAIS, LA
REPUBLICA, EL TIEMPO O EL OCCIDENTE). Una vez
allegada por la parte interesada la copia informal de
la página respectiva de publicación se remitirá la
comunicación para la inscripción al Registro Nacional
de Personas Emplazadas y una vez publicada la infor-
mación remitida se entenderá surtido el emplaza-
miento, quince (15) días después de su publicación en
dicho registro. Surtido el emplazamiento se proced-
erá a la designación de CURADOR AD LITEM, si a ello
hubiere lugar, con quién se seguirá el proceso en caso
de no comparecer, tal como lo dispone el artículo 108
del C.G.P. y para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el Art. 293 del C. G. P. Se expide hoy siendo las ocho
(8:00) A.M. EDDIE ESCOBAR BERMUDEZ SECRE-
TARIO. COD. INT. 18913

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUN-
DO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALI -
VALLE. EMPLAZA. A la SOCIEDAD ADMINISTRADO-
RA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS POR-
VENIR S. A. representada legalmente por el señor
MIGUEL LARGACHA MARTINEZ, o quien haga sus
veces, para que comparezca ante éste Juzgado en el
término de Quince (15) días, hábiles contados a partir
de la publicación de este edicto, a fin de recibir la
notificación personal del Auto No.1569 proferido el 8
de Agosto de 2018, dictado en el Proceso Ordinario
Laboral de Primera Instancia adelantado por ELIZA-
BETH MONTOYA DUQUE contra la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS PORVENIR S.A. y LA ADMINISTRADO-
RA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-
RAD 76001-31-05-002-2018-00139-00. Y LE HACE
SABER: Que previo emplazamiento y de conformidad
con el Art. 29 del C. P. L. se le designará CURADOR
AD- LITEM con quién se surtirá la notificación per-
sonal del auto admisorio de la demanda, en caso de
no comparecer dentro del término indicado. De con-
formidad con lo establecido por el artículo Art 293 del
C.G.P en concordancia con el Art 108 del C.G.P. SE
ENTREGA AL INTERESADO EL RESPECTIVO EDICTO
EMPLAZATORIO, para su publicación en un periódico
de amplia circulación Nacional (El país, El Tiempo,
Occidente etc), y por una radiodifusora de esta local-
idad, un día domingo por una sola vez. Si el juez orde-
na la publicación en un medio escrito ésta se hará el
domingo; en los demás casos, podrá hacerse
cualquier día entre las seis (6) de la mañana y las
once (11) de la noche. El interesado allegará al proce-
so copia informal de la página respectiva donde se

hubiere publicado el listado y si la publicación se
hubiere realizado en un medio diferente del escrito,
allegará constancia sobre su emisión o transmisión,
suscrita por el administrador o funcionario. Efectuada
la publicación de que tratan los incisos anteriores, la
parte interesada remitirá una comunicación al
Registro Nacional de Personas Emplazadas incluyen-
do el nombre del sujeto emplazado, su número de
identificación, si se conoce, las partes del proceso, su
naturaleza y el juzgado que lo requiere. El Registro
Nacional de Personas Emplazadas publicará la infor-
mación remitida y el emplazamiento se entenderá
surtido quince (15) días después de publicada la infor-
mación de dicho registro. Surtido el emplazamiento
se procederá a la designación de curador ad litem, si
a ello hubiere lugar. Parágrafo primero. El Consejo
Superior de la Judicatura llevará el Registro Nacional
de Personas Emplazadas y determinará la forma de
darle publicidad. El Consejo Superior de la Judicatura
garantizará el acceso al Registro Nacional de
Personas Emplazadas a través de Internet y estable-
cerá una base de datos que deberá permitir la con-
sulta de la información del registro, por lo menos,
durante un (1) año contado a partir de la publicación
del emplazamiento. El Consejo Superior de la
Judicatura podrá disponer que este registro se
publique de manera unificada con el Registro
Nacional de Apertura de Procesos de Pertenencia, el
Registro Nacional de Apertura de Procesos de
Sucesión y las demás bases de datos que por ley o
reglamento le corresponda administrar. Parágrafo
segundo. La publicación debe comprender la perma-
nencia del contenido del emplazamiento en la página
web del respectivo medio de comunicación, durante
el término del emplazamiento. Se expide hoy siendo
las ocho (8:00) A.M. JESUS MARIA PRADO
BERMUDEZ SECRETARIO. COD. INT. 03

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TRECE
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALI
EMPLAZA. A LUZ DARY ACEVEDO GAVIRIA,
CÓNYUGE Y HEREDERA DEL SEÑOR CARLOS
ALBERTO BARON, para que comparezca ante éste
Juzgado en el término de Quince (15) días hábiles, a
ponerse a derecho dentro del proceso ordinario labo-
ral de primera instancia promovido por MARIA
LEONILA CASTILLO DE MARTINEZ contra LUZ DARY
ACEVEDO GAVIRIA, CÓNYUGE Y HEREDERA DEL
SEÑOR CARLOS ALBERTO BARON. Que se entrega
copia del presente edicto a la parte interesada para
que proceda a realizar su publicación en un día
domingo, por una sola vez, en un medio escrito de
amplia circulación nacional (diario EL PAIS, EL TIEM-
PO O EL OCCIDENTE). Una vez allegada por la parte
interesada la copia informal de la página respectiva
de publicación se remitirá la comunicación para la
inscripción al Registro Nacional de Personas
Emplazadas y una vez publicada la información remi-
tida se entenderá surtido el emplazamiento, quince
(15) días después de su publicación en dicho registro.
Surtido el emplazamiento se procederá a la desi-
gnación de CURADOR AD LITEM, si a ello hubiere
lugar, con quién se seguirá el proceso en caso de no
comparecer, tal como lo dispone el artículo 108 del
C.G.P. y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Art. 293 del C. G. P. RAD. 2019-271. Se expide hoy
siendo las ocho (8:00) A.M. EDDIE ESCOBAR
BERMUDEZ SECRETARIO. COD. INT. 18969

JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO
Carrera 1 No. 13-42 Edificio Antigua Caja Agraria Cali
- Valle EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SEC-
RETARIA EMPLAZA. A PORVENIR S.A., para que com-
parezca ante éste Juzgado en él término de quince
(15) días hábiles, a ponerse a derecho en el proceso
ordinario laboral de primera instancia, propuesto por
OLGA CRISTINA CASTRO RODRIGUEZ

contra        PORVENIR        S.A. RADICACIÓN.
76001310501420190040900 Y LE HACE SABER. Que
previo emplazamiento y de conformidad con el Art.29
del C. P. L. se les designará un CURADOR AD- LITEM
con quién se seguirá el proceso en caso de no com-
parecer, por lo tanto y para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el Art. 293 del C. G. P. Se entrega copia del
presente edicto a la parte interesada para que proce-
da a realizar su publicación en un día Domingo, por
una sola vez, en un medio escrito de amplia circu-
lación nacional (diario EL PAIS, EL TIEMPO O EL OCCI-
DENTE); publicación que se realizara en uno de los
medios expresamente señalados; de igual forma se
deberá realizar en la página web del respectivo
medio de comunicación; el emplazamiento que se
entenderá surtido transcurrido quince (15) días
después de la publicación del listado, en el Registro
Nacional de Personas Emplazadas. LUZ KARIME
REALPE JARAMILLO SECRETARIA. COD. INT. 18969

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUN-
DO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO CALI -
VALLE. EMPLAZA. A LA ADMINISTRADORA DE FON-
DOS DE PENSIONES Y CESANTIAS -PORVENIR S.A,
representada legalmente por el señor MIGUEL
LARGACHA MARTINEZ ó quien haga sus veces, para
que comparezca ante éste Juzgado en el término de
Quince (15) días hábiles contados a partir de la publi-
cación de este edicto, a fin de recibir la notificación
personal del Auto Admisorio de la demanda No. 1099
de Junio 11 de 2019, dictado en el Proceso Ordinario
Laboral de Primera Instancia adelantado por ODILIA
MILLAN HERRERA VS. ADMINISTRADORA DE FON-
DOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. y
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES-. RAD 76001-31-05-002-2018-
00713-00. Y LE HACE SABER. Que previo emplaza-
miento y de conformidad con el Art. 29 del C. P. L. se
le designará CURADOR AD- LITEM con quién se sur-
tirá la notificación personal del auto admisorío de la
demanda, en caso de no comparecer dentro del tér-
mino indicado. De conformidad con lo establecido por
el artículo Art 293 del C. G.P en concordancia con el
Art 108 del C. G.P. SE ENTREGA AL INTERESADO EL
RESPECTIVO EDICTO EMPLAZATORIO, para su publi-
cación en un periódico de amplia circulación Nacional
(El país, El Tiempo, Occidente etc), y por una radiodi-
fusora de esta localidad, un día domingo por una sola
vez. Si el juez ordena la publicación en un medio
escrito ésta se hará el domingo; en los demás casos,
podrá hacerse cualquier día entre las seis (6) de la
mañana y las once (11) de la noche. El interesado alle-
gará al proceso copia informal de la página respecti-
va donde se hubiere publicado el listado y si la publi-
cación se hubiere realizado en un medio diferente del
escrito, allegará constancia sobre su emisión o trans-
misión, suscrita por el administrador o funcionario.
Efectuada la publicación de que tratan los incisos
anteriores, la parte interesada remitirá una comuni-
cación 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. 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. Surtido el emplaza-
miento se procederá a la designación de curador ad
litem, si a ello hubiere lugar. Parágrafo primero. El
Consejo Superior de la Judicatura llevará el Registro
Nacional de Personas Emplazadas y determinará la
forma de darle publicidad. El Consejo Superior de la
Judicatura garantizará el acceso al Registro Nacional
de Personas Emplazadas a través de Internet y
establecerá una base de datos que deberá permitir la
consulta de la información del registro, por lo menos,
durante un (1) año contado a partir de la publicación

del emplazamiento. El Consejo Superior de la
Judicatura podrá disponer que este registro se
publique de manera unificada con el Registro
Nacional de Apertura de Procesos de Pertenencia, el
Registro Nacional de Apertura de Procesos de
Sucesión y las demás bases de datos que por ley o
reglamento le corresponda administrar. Parágrafo
segundo. La publicación debe comprender la perma-
nencia del contenido del emplazamiento en la página
web del respectivo medio de comunciación, durante
el término del emplazamiento. Se expide hoy siendo
las ocho (8:00) A.M. JESUS MARIA PRADO
BERMUDEZ SECRETARIO. COD. INT. 18969

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO
LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA. A la
demandada COLFONDOS S.A. dentro del Proceso
Ordinario Laboral de Primera Instancia propuesto por
la señora NANCY STELLA ARANGO CRUZ. De con-
formidad 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 hac-
erse presente en el término señalado se continuará el
trámite del proceso a través de curador ad-litem, con
quien se surtirá la notificación, hasta que comparez-
can al proceso. A fin de dar cumplimiento al art.29 del
C.P.T. y S.S. y art. 108 del C.G.P., publíquese en listado
por una sola vez, en un medio escrito de amplía cir-
culación de la ciudad, ésta se hará el día domingo en
el diario el País, el Tiempo y Occidente. ANDREA
MURIEL PALACIOS SECRETARIA. EM-2019-624
Fecha: 22 de octubre de 2019. COD. INT. 18984

JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS LABORALES EDICTO EMPLAZATORIO PRO-
CESO: EJECUTIVO DEMANDANTE:     COMFENALCO
VALLE DAMANDADO:    CONSTRUCTOR REMG Y
LÓPEZ LTDA. RADICACIÓN:  76001-41-05-002-2016-
01184-00 LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS
LABORALES DE CALI HACE SABER: La señora YULY
ZULEIMA LÓPEZ MOSQUERA, en calidad de repre-
sentante legal o a quien haga sus veces de represen-
tante legal, para que comparezca a este juzgado en el
término de 15 días hábiles a ponerse a derecho en el
proceso EJECUTIVO adelantado por COMFENALCO
VALLE contra CONSTRUCTOR REMG Y LÓPEZ LTDA.
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 pub-
licación en un día domingo por una sola vez en un
medio escrito de amplia circulación nacional (el diario
El País, El Tiempo y Occidente) para lo cual la parte
interesada efectuara su publicación a través de uno
de los medios expresamente señalados, emplaza-
miento 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 quince (15) días del mes de octubre (10)
del año dos mil diecinueve (2019). JEIDY YULIET
VANEGAS AGUDELO SECRETARIA. COD. INT. 18960

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO NOVENO
LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI
VALLE EMPLAZA. A la SOCIEDAD ADMINISTRADO-
RA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS POR-
VENIR S.A., como demandada, para que se presente

a través de su representante legal o quien haga sus
veces, a este Despacho judicial, a fin de notificarle
personalmente la existencia del proceso Ordinario
Laboral Primera Instancia, propuesto por JUAN
FRANCISCO ALEGRIA, contra la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y la
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PEN-
SIONES Y CESANTIA PORVENIR S.A. Lo anterior, de
conformidad con el artículo 29 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 REPUBLI-
CA); para lo cual la parte interesada efectuará su pub-
licación 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 presen-
tarse se continuará el trámite del proceso con la
Curadora Ad-Litem designada. SERGIO FERNANDO
REY MORA SECRETARIO. COD. INT. 18970

OTROS

GRUPO CONSULTOR DE OCCIDENTE Y CIA LTDA, en
condición de cesionario de la obligación hipotecaria
garantizada mediante pagaré No.
5701016000009123 del 24 de enero de 2001 suscrito
a favor de BANCO DAVIVIENDA   CITA Y EMPLAZA A:
RICARDO FRANCO MEDINA y YENNY SANTOS
RODRIGUEZ, quienes se identifican con las cédulas
de ciudadanía Nos. 16732375 y 31986058 para que
en el término de diez (10) días hábiles se presente en
nuestra oficina ubicada en la ciudad de Santiago de
Cali, en la calle 10 No. 4-40 oficina 312 del Edifico
Bolsa de Occidente, con el fin de notificarle que la
obligación garantizada mediante pagaré No.
5701016000009123, respaldado con la hipoteca
suscrita mediante escritura pública de hipoteca No.
7023 de fecha 17 de septiembre de 1993 de la
Notaria Segunda del Circulo de Cali, fue reestructura-
da obteniendo un saldo por pagar de 147.702,8295
UVR  que equivalía al 31 de Julio de 2.019 (fecha de
la reestructuracion) a la suma de $39.634.237, tal
como se les informó mediante comunicado enviado
por correo certificado vía servientrega Guías Nos.
982952241 y 982952242, en donde se le brindaron 5
opciones de pago, conforme a los sistemas de amor-
tización existentes en la actualidad para el pago de
créditos de vivienda, sin embargo la correspondencia
fue devuelta.  Ante la falta de acuerdo para la
reestructuración de la obligación, en calidad de
acreedor la empresa GRUPO CONSULTOR DE OCCI-
DENTE Y CIA LTDA, ha optado por  escoger el sistema
de amortización de cuota constante en pesos (con-
siderando este sistema de mayor beneficio para el
deudor), con plazo de 20 años, tasa de interés del
10% efectivo anual. Durante toda la vida del crédito
deberá cancelar la suma de $366.750,oo mensuales,
cuya primera cuota deberá cancelarse en las instala-
ciones de nuestra oficina, ubicada en la calle 10 No.
4-40 of 312 Edificio Bolsa de Occidente de Cali, el día
4 de diciembre de 2.019, la siguiente un mes
después, y así sucesivamente hasta la finalización del
crédito. Es importante aclarar que BANCO DAVIVIEN-
DA S.A., cedió los derechos de crédito amparado con
hipoteca a favor de FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE
INVERST 2013, cesión reconocida por auto de fecha
19 de agosto de 2014, quien a su vez en las mismas
condiciones cedió a GRUPO CONSULTOR DE OCCI-
DENTE Y CIA LTDA, cediendo este último al señor
JENIS ALBERTO SOCARRAS, último cesionario
reconocido judicialmente, quien mediante documentos 
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privados cedió nuevamente el crédito a favor de
GRUPO CONSULTOR DE OCCIDENTE Y CIA LTDA,
siendo este último el actual acreedor hipotecario.
COD. INT. 18996

GRUPO CONSULTOR DE OCCIDENTE Y CIA LTDA, en
condición de cesionario de la obligación hipotecaria
garantizada mediante pagaré No. 271414, del 30 de
enero  de 2001, suscrito a favor de CORPORACION DE
AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS  CITA Y EMPLAZA
A: JORGE ENRIQUE RAMIREZ MONTOYA, quien se
identifica con la cédula de ciudadanía No. 16766076
para que en el término de diez (10) días hábiles se
presente en nuestra oficina ubicada en la ciudad de
Santiago de Cali, en la calle 10 No. 4-40 oficina 312
del Edifico Bolsa de Occidente, con el fin de notificar-
le que la obligación garantizada mediante pagaré No.
271414, respaldado con la hipoteca suscrita medi-
ante escritura pública de hipoteca No. 6707 de fecha
10 de septiembre de 1996 de la Notaría Décima del
Circulo de Cali, fue reestructurada obteniendo un
saldo por pagar de 227.087,2148 UVR  que equivalía
al 10 de Junio de 2.019 (fecha de la reestructuración)
a la suma de $60.614.48, tal como se le informó medi-
ante comunicado enviado el día  8 de julio de 2.019
por correo certificado vía servientrega Guía No.
9100140559, en donde se le brindaban 5 opciones de
pago del saldo reestructurado, conforme a los sis-
temas de amortización existentes en la actualidad
para el pago de créditos de vivienda, sin embargo la
correspondencia fue devuelta por cuanto no hay
quien la reciba. Ante la falta de acuerdo para la
reestructuración de la obligación, en calidad de
acreedor la empresa GRUPO CONSULTOR DE OCCI-
DENTE Y CIA LTDA, ha optado por  escoger el sistema
de amortización de CUOTA CÍCLICA EN UVR, con
plazo de 30 años, tasa de interés del 10% efectivo
anual, cuya primera cuota por valor de 1.948,5134
UVRs deberá cancelarse en las instalaciones de
nuestra oficina, ubicada en la calle 10 No. 4-40 of 312
Edificio Bolsa de Occidente de Cali, el día 4 de diciem-
bre de 2.019, la siguiente por valor de 1.943,3660
UVRS un mes después, y así sucesivamente hasta la
finalización del crédito conforme al plan de pagos. Es
importante aclarar que AV VILLAS absorbente de
AHORRAMAS cedió los derechos crediticios a favor
de REESTRUCTURADORA DE CRÉDITOS DE COLOM-
BIA LTDA, quien a su vez en las mismas condiciones
cedió a FIDEICOMISO ACTIVOS ALTERNATIVOS
BETA, quien cedió a INMOBILIARIA Y COBRANZAS
VILPAR SAS, quien cedió a REINCAR SAS, quien
cedió a  GRUPO CONSULTOR DE OCCIDENTE Y CIA
LTDA, cediendo éste último a JORGE ARNOLDO
ORTIZ MARTÍNEZ, último cesionario reconocido judi-
cialmente, quien mediante documentos privados
cedió nuevamente el crédito a favor de GRUPO CON-
SULTOR DE OCCIDENTE Y CIA LTDA, siendo este últi-
mo el actual acreedor hipotecario.  COD. INT. 18995

OTRAS CIUDADES

EDICTO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA.
EMPLAZA: A los señores SANDRA ALVAREZ HOYOS,
JANETH ALVAREZ HOYOS, TANIA ALVAREZ HOYOS,
HAROLD ALVAREZ HOYOS Y FREDERICK  ALEXAN-
DER   ALVAREZ   TRUJILLO,   para que comparezcan
al Despacho a notificarse sobre la existencia del pro-
ceso de DIVISORIO, que cursa en este despacho bajo
radicado No. 76111310300220170010500, donde
aparece como demandante el señor OSWALDO
ALVAREZ HOYOS quien se identifica con la cédula de
ciudadanía 6.421.128 de Restrepo y donde aparecen
como demandados los señores SANDRA ALVAREZ
HOYOS, JANETH ALVAREZ HOYOS, TANIA ALVAREZ
HOYOS, HAROLD ALVAREZ HOYOS Y FREDERICK
ALEXANDER ALVAREZ TRUJILLO previéndose que de
no hacerlo se les designara curador Ad- Litem, con
quien continuara la ejecución, tal como lo consagra el
artículo 108 del Código General del Proceso. COD.
INT. 18949

AUTO No. 2033 PROCESO: IMPOSICIÓN DE
SERVIDUMBRE ELECTRICA RAD: 76-563-40-89-002-
2018-00047-00 JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
Pradera, veintiuno (21) de octubre de 2018. Visto el

informe de secretaria y evidenciado el mismo,
encuentra este despacho que como quiera que se
informa por parte del bisnieto que el demandado en
la presente causa falleció hace muchos años, a efec-
tos de no parar los trámites pertinentes y no violar
derecho fundamental alguno se emplazara a los
herederos determinados e indeterminados del
demandado así como a todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en la presente causa,
siguiendo los lineamientos del Art. 2.2.3.7.5.3. Núm.
3; así las cosas el juzgado, RESUELVE: 1.- ORDENASE
EL EMPLAZAMIENTO de los herederos determinados
e indeterminados del demandado PEDRO MARTÍNEZ
ACOSTA, así como a todas las personas que se crean
con derecho a intervenir en la presente causa que se
surtirá mediante la inclusión del nombre del emplaza-
do, las partes del proceso, la naturaleza del proceso,
el juzgado que lo requiere, en un listado que se fijara
por 3 días en la Secretaria, y se publicara por una vez,
en un diario de amplia circulación (EL PAÍS, O EL
OCCIDENTE), y por una radiodifusora si existiere.
Copia de aquel se fijara en el inmueble respectivo.
Para que se notifique del auto ADMISORIO DE LA
DEMANDA No. 664 del veintiséis (26) de abril de
2019 Así: NOMBRE DEL EMPLAZADO: Herederos
determinados e indeterminados del demandado
PEDRO MARTINEZ ACOSTA, así como a todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en la
presente causa. PARTES DEL PROCESO: DTE:
ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP DDO: PEDRO MARTÍNEZ
ACOSTA. CLASE DE PROCESO: IMPOSICION DE
SERVIDUMBRE LEGAL DE CONDUCCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA JUZGADO QUE LO REQUIERE:
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA.
Igualmente debe incluirse la advertencia "Cumplidas
las anteriores formalidades sin que los demandados
se presenten en los tres (3) días siguientes, se les
designara un curador ad litem a quien se notificara el
auto admisorio de la demanda". Notifíquese. El Juez,
ANDRES FERNANDO DIAZ GUTIERREZ. COD. INT.
18952

Auto No. 2032 Ejecutivo. 76 563 40 89 001 2019-
00121-00 JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
Pradera, Valle, veintiuno (21) de octubre de dos mil
diecinueve (2019). Visto el informe de secretaria, ver-
ificado el mismo y como quiera que no se ha podido
notificar a la parte demandada, se ordenara el
emplazamiento, de acuerdo a lo reglado en el art.
2.2.3.7.5.3., numeral 3°., del decreto 1073 de 2015
que a la letra dice "... si no se hubiere podido notificar
a todos los demandados, el juez de oficio los
emplazara por edicto que durara fijado por 3 días en
la Secretaria y se publicara por una vez en un diario
de amplia circulación en la localidad y por una radiod-
ifusora si existiere allí, copia de este se fijara en la
puerta de acceso al inmueble respectivo..." así las
cosas el despacho, DISPONE: 1.- ORDENASE EL
EMPLAZAMIENTO de los demandados MANUEL
SANTOS CRIOLLO Y MARÍA DE JESÚS MOSQUERA,
que se surtirá mediante la inclusión del nombre del
emplazado, las partes del proceso, la naturaleza del
proceso, e! juzgado que lo requiere, en un listado que
se fijara por 3 días en la Secretaria, y se publicara por
una vez, en un diario de amplia circulación (EL PAÍS,
O EL OCCIDENTE), y por una radiodifusora si existiere.
Copia de aquel se fijara en el inmueble respectivo.
Para que se notifique del auto ADMISORIO DE LA
DEMANDA No. 841 del siete (07) de mayo de 2019
Así: NOMBRE DEL EMPLAZADO: MANUEL SANTOS
CRIOLLO Y  MARIA DE JESUS MOSQUERA. PARTES
DEL PROCESO: DTE: ENERGIA BOGOTA S.A. ESP.
DDO:  MANUEL SANTOS CRIOLLO Y MARIA DE
JESUS MOSQUERA. CLASE DE PROCESO: IMPOSI-
CION DE SERVIDUMBRE LEGAL DE CONDUCCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUZGADO QUE LO
REQUIERE: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
PRADERA. Igualmente debe incluirse la advertencia
"Cumplidas las anteriores formalidades sin que los
demandados se presenten en los tres (3) días sigu-
ientes, se les designara un curador ad litem a quien
se notificara el auto admisorio de la demanda".
Notifíquese. El Juez, ANDRES FERNANDO DIAZ
GUTIERREZ. COD. INT. 18953

JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA DE

PALMIRA (VALLE) EDICTO HACE SABER. A DIANA
MARCELA QUINTERO AMAYA, en calidad de
DEMANDADA, que se ha iniciado PROCESO DE
CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO
CATOLICO POR DIVORCIO, demandante LEONEL
ANTONIO VINASCO AGUDELO, bajo el radicado
2018-420. Debe comparecer al despacho JUZGADO
TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA DE PALMIRA
(VALLE) (Calle 22 # 29 ESQUINA, SEGUNDO PISO
Barrio Nuevo Palmira Valle) dentro de los 15 días
siguientes a la publicación de este Edicto emplazato-
rio, para efectos de ser notificada. Cordialmente,
CARLOS ANDRES ESCOBAR OSPINA (Apoderado
parte demandante). Cod. Int. 18954

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL EL
CERRITO - VALLE LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO
ART. 108 C.G.P. (Ley 1564/2012) PROCESO: EJECUTI-
VO SINGULAR CON MEDIDAS PREVIAS DEMAN-
DANTE: MARIA DOLORES PEDROZA
DEMANDADO: JESUS ALBERTO NARVAEZ
EMPLAZADOS: JESUS ALBERTO NARVAEZ
RADICACIÓN: 762484089001-2019-00492-00. El
emplazamiento se entenderá surtido, transcurrido
quince (15) días después de la publicación del listado
en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, si
no comparecen en el término indicado, de ser proce-
dente se les nombrará curado Ad-Litem, con quien se
surtirá el trámite procesal. Cod. Int. 18955

JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA
PALMIRA- VALLE LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO
ART. 108 DEL C.G.P. PROCESO: LIQUIDACION DE
SOCIEDAD CONYUGAL. DEMANDANTE: MARTHA
CECILIA CUARAN CANDO DEMANDADOS: JOHN
JAMES LOPEZ MONTILLA  EMPLAZADOS: LOS
ACREEDORES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL CON-
FORMADA   POR LOS EX CONYUGES MARTHA
CECILIA CUARAN CANDO Y JOHN JAMES LOPEZ
MONTILLA, PARA QUE EN SU OPORTUNIDAD
HAGAN VALER SUS CREDITOS. RADICACION: 2018-
00139-00. El emplazamiento se entenderá surtido,
transcurrido quince (15) días después de la publi-
cación en el Registro Nacional De Personas
Emplazadas, si no comparecen en el término indica-
do, de ser procedente se les nombrara curador Ad-
litem, con quien se surtirá el  trámite procesal. Cod.
Int. 18956

LISTADO: ART. 108 - 293 C.G.P. JUZGADO: TERCERO
CIVIL DEL CIRCUITO DE BUGA (VALLE). PROCESO:
DECLARATIVO DE SIMULACION RELATIVA DE CON-
TRATO y como subsidiarias existencia de contrato de
mandato oculto o mandato sin representación, nuli-
dad de donaciones y enriquecimiento sin causa.
DEMANDANTE:    JOSE LOUIS JARA DEMANDADO:
MARLENY SILVA ESCOBAR, SANDRA VIVIANA
PLAZA SILVA, MIGUEL MARINO PLAZA SILVA,
OMAR JAVIER PEREZ RIOS y COM AUTOMOTRIZ
S.A. EMPLAZADO:      OMAR JAVIER PEREZ RIOS
RADICACION:   76111 3103 003 2019-00091-00
OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL
AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA No. 0480 DEL
18 DE SEPTIEMBRE DE 2.019. COD. INT. 18969

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA.
A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del trámite de la sucesión intestada
del causante POMPILIO ANTONIO LONDOÑO SOTO,
con cédula de ciudadanía 2.512.547, fallecido el día
13 de enero de 2003, quien tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 115 de fecha 08 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 periódico de circulación nacional un
día domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el térmi-

no de DIEZ (10) días, hoy nueve (09) de octubre de
2019, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDES-
MA CHAVARRO Notario Primero del Circulo de Buga
(V.). COD. INT. 18951

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL.
JAMUNDÍ VALLE Carrera 12 No. 11-58 TEL. 5166351.
j02pmjamundi@cendoj.ramajudicial.gov.vo LISTADO
EMPLAZATORIO. LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE
JAMUNDI VALLE, procede a través de la Secretaría
del despacho y con fundamento en el artículo 108 del
C.G.P., realizar la inclusión en lista de la señora FLOR
ALBA RUANO DE MONTOYA, para que dentro de los
quince (15) dias siguientes a la publicación de éste
LISTADO EMPLAZATORIO, comparezcan dentro del
proceso de DECLARACION DE PERTENENCIA, prop-
uesto por MARTHA LUCIA RUIZ BARRAGAN, en con-
tra del señor PABO FRANCISCO SANCHEZ ZAMBRA-
NO, identificado con radicación No. 763644089002-
2019-00601-00. Una vez la parte actora aporte las
publicaciones, se incluirá la información en el
Registro Nacional de Personas Emplazadas. El
emplazamiento se entenderá surtido quince (15) dias
después de publicada la información en el referido
registro. Si la emplazada no comparece, se le desig-
nará Curador ad - litem, con el cual se surtirá la noti-
ficación. PROCEDASE a fijar el Listado Emplazatorio,
por una sola vez, en un diario de amplia circulación (El
Tiempo, El País u Occidente) el cual deberá hacerse el
dia Domingo, de conformidad con el art. 108 del C.G.P.
ESMERALDA MARIN MELO SECRETARIA. COD. INT.
18932

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA
EMPLAZAMIENTO (Art. 108 C.G.P) EDICTO
EMPLAZATORIO. EL SECRETARIO DEL JUZGADO
CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE,
EMPLAZA A las PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE OBJETO DE LA
DEMANDA en la forma establecida en el artículo 108
del C.G.P, para que comparezcan ante este Juzgado a
recibir la notificación del auto de admisión de la
demanda de fecha 03 de septiembre de 2019, librado
dentro del proceso VERBAL/PERTENENCIA N°
76520-4003004-2019-00318-00 propuesta por la
señora TRINIDAD ROJAS MORA, en contra de ANA
MILENA CAMPO MORA Y PERSONAS INDETERMI-
NADAS. El edicto se publicará por una sola vez en un
diario de amplia circulación que puede ser, EL PAIS u
OCCIDENTE o en cualquier otro medio masivo de
comunicación que puede ser una emisora radial como
Radio Palmira o Armonías del Palmar, si la publi-
cación se realiza por medio escrito se hará el día
domingo, o en los demás casos podrá hacerse
cualquier día en las en las horas comprendidas entre
las 6:00 a .m. y las 11:00 p.m. conforme al Art. 108,
inciso 3 de C.G.P. Una vez efectuada la publicación del
edicto, la parte interesada remitirá una comunicación
al REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS tal como lo dispone el art. 108, inciso
5 del C.G.P. El emplazamiento Se entenderá surtido
quince (15) días después de publicada la información
en dicho registro. La no comparecencia del emplaza-
do dentro del término dará lugar a que se le designe
CURADOR AD-LITEM, con quien se surtirá la notifi-
cación. El presente edicto se expide hoy ocho (08) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019). EL
Secretario, ERNESTO VALENCIA VILLADA. COD. INT.
18959

NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZA-
DA: A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO SOBRE EL INMUEBLE, PARA QUE CON-
CURRAN AL PROCESO, predio rural ubicado en
Mediacanoa -Yotoco Valle, que mide 13 metros de
frente de oriente a occidente y 40 metros de fondo de
norte a sur, comprendido dentro de los siguientes lin-
deros: NORTE Y ORIENTE, con predio antes de
Alfonso Bedoya, hoy del demandante señor OSCAR
EDUARDO TORRES OSPINA; POR EL SUR, la car-
retera que conduce al Darien; y OCCIDENTE, con pre-
dio antes de Etelvina Trochez, hoy de propiedad de la
señora Marleny Palacios Trochez. Cédula catastral
768900002000000030081000000000 y matrícula
373-43202. JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO

MUNICIPAL DE YOTOCO VALLE PARTE DEMAN-
DANTE: OSCAR EDUARDO TORRES OSPINA PARTE
DEMANDADA: MARLENY PALACIOS TROCHEZ.
OBJETO: AUTO INTERLOCUTORIO 272 del 22 de
octubre de 2019 NATURALEZA DEL PROCESO: VER-
BAL ESPECIAL / SANEAMIENTO DE LA FALSA
TRADICION No. RADICACION DEL EXPEDIENTE: 76-
890-40-89-001-2019-00034-00. COD. INT. 18961

EDICTO EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE
FAMILIA DE BUGA (V) EMPLAZA. Al señor OSCAR
EDUARDO GONZALEZ DAGUA, identificado con
Cédula de ciudadanía No. 94.473.552, con domicilio y
residencia desconocidos, para que comparezca a este
Despacho a recibir notificación y traslado de la
demanda EJECUTIVA DE ALIMENTOS, adelantada en
su contra por parte de la señora EVELIN ZULEY GON-
ZALEZ CAMARGO, quien a su vez actúa en repre-
sentación del menor hijo JUAN SEBASTIAN GONZA-
LEZ GONZALEZ, bajo RADICACION: 76-111-31-10-
002-2019-00221-00. Para los efectos indicados en el
artículo 108 del Código General del Proceso, se expi-
de el presente edicto y se entrega copia del mismo a
la parte interesada para su publicación a través de un
medio escrito de amplia circulación nacional
(Espectador o el Occidente), el día domingo, por una
sola vez. Se entenderá surtido el emplazamiento
quince (15) días después de que la Oficina de Registro
Nacional de personas emplazadas publique la infor-
mación que le sea remitida en los términos de la cita-
da norma. WLMAR SOTO BOTERO SECRETARIO.
COD. INT. 18962

EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA  A: LUIS DARÍO
QUICENO GIRALDO C.C. No. 14.451.062 PROCESO :
EJECUTIVO (RAD. 2019-00409-00) DEMANDANTE :
BANCO AGRARIO. NIT. 800.037.800-8 DEMANDA-
DA: LUIS DARÍO QUICENO GIRALDO C.C. No.
14.451.062. AUTO QUE SE NOTIFICA: (Auto No. 3302
de 30 de julio de 2019 dictado en el proceso Ejecutivo
instaurado por el Banco Agrario contra Luis Darío
Quiceno Giraldo que libra mandamiento de pago.)
PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL ART. 108
DEL C. GENERAL DEL PROCESO, SE ELABORA EL
PRESENTE LISTADO Y SE ENTREGA COPIA A LA
PARTE INTERESADA PARA SU RESPECTIVA PUBLI-
CACION, EN UN MEDIO DE CIRCULACIÓN
NACIONAL PRENSA; EL CUAL DEBERA SER PUBLI-
CADO EXCLUSIVAMENTE EL DIA DOMINGO, COMO
"EL PAÍS", "EL TIEMPO", "LA REPÚBLICA", "OCCI-
DENTE". SE LE ADVIERTE AL EMPLAZADO QUE DE
NO COMPARECER EN EL TERMINO DE QUINCE (15)
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL
EDICTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS QUE LLEVARA EL CONSEJO SUPERI-
OR DE LA JUDICATURA, TAL Y COMO LO ESTABLECE
EL PARAGRAFO 1o DEL MENCIONADO ARTICULO
108 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO, SE LES
DESIGNARA CURADOR AD-LITEM CON QUIEN SE
SURTIRA LA NOTIFICACION PERSONAL REQUERIDA.
SE EXPIDE EN CARTAGO VALLE, A LOS PRIMERO (1o)
DIA DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE
(2019). LEIDY JHOANA ZAPATA VANEGAS SECRE-
TARIA. COD. INT. 18971

EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA
UNION VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A: DIEGO FER-
NANDO RAMIREZ URAN C.C. 94.461.379 PROCESO :
EJECUTIVO (RAD. 2019-00253-00) DEMANDANTE :
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. NIT.
800037800-8 DEMANDADO: DIEGO FERNANDO
RAMIREZ URAN C.C. 94.461.379. AUTO QUE SE
NOTIFICA: (Los autos Nos. 1558 de 17 de Julio de
2019 y 202 de 27 de agosto de 2019 el primero que
libró mandamiento de pago y el segundo el que cor-
rigió el primero dentro de la demanda ejecutiva
instaurada por Banco Agrario de Colombia S.A. con-
tra Diego Fernando Ramírez Uran). PARA LOS EFEC-
TOS SEÑALADOS EN EL ART. 108 DEL C. GENERAL
DEL PROCESO, SE ELABORA EL PRESENTE LISTADO
Y SE ENTREGA COPIA A LA PARTE INTERESADA
PARA SU RESPECTIVA PUBLICACION, EN UN MEDIO
DE CIRCULACIÓN NACIONAL PRENSA; EL CUAL
DEBERA SER PUBLICADO EXCLUSIVAMENTE EL DIA
DOMINGO, COMO "EL PAÍS", "EL TIEMPO", "LA
REPÚBLICA", "OCCIDENTE". SE LE ADVIERTE AL
EMPLAZADO QUE DE NO COMPARECER EN EL TER-
MINO DE QUINCE (15) DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA PUBLICACIÓN DEL EDICTO EN EL REGISTRO
NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS QUE LLE-
VARA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
TAL Y COMO LO ESTABLECE EL PARAGRAFO 1o DEL
MENCIONADO ARTICULO 108 DEL CODIGO GENER-
AL DEL PROCESO, SE LES DESIGNARA CURADOR
AD-LÍTEM CON QUIEN SE SURTIRA LA NOTIFICA-
CION PERSONAL REQUERIDA. SE EXPIDE EN LA
UNION VALLE, EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2019. LINA
MARCELA CASTRO FIGUEROA Secretaria. COD. INT.
18971

EDICTO EL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE
FAMILIA DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
EMPLAZA: A la presunta desaparecida GLORIA
ISABEL QUINTERO PÉREZ para que se presente ante
este despacho judicial y comparezca al PROCESO DE
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE MUERTE PRESUN-
TA POR DESAPARECIMIENTO, radicado 76-147-31-
84-001-2019-00133-00 propuesto por GERARDO

FLÓREZ HENAO, así mismo se previene a todas las
personas que tengan información acerca del lugar de
habitación y/o residencia de la presunta desapareci-
da, para que lo informen a este despacho judicial.
EXTRACTO DE LA DEMANDA: GLORIA ISABEL QUIN-
TERO PÉREZ identificada con Cédula de Ciudadanía
No. 38.867.769 se ausentó el dia 13 de febrero de
1997 de su fugar de residencia, es decir, Diagonal 1 A
número T-1-10 Lote 102 Manzana f, Urbanización El
Paraíso de Cartago, Valle, sin que desde dicha fecha
se sepa de su paradero. El demandante cuenta que la
última vez que la vieron en Cartago Valle fue cuando
recibió una llamada telefónica para salir a bailar y
después de eso no volvió; muy a pesar de las labores
de búsqueda realizadas por las autoridades y famil-
iares, en hospitales, anfiteatros, cárceles, de esta y
otras ciudades, no se ha obtenido respuesta positiva
en su búsqueda. Se advierte a la presunta desapare-
cida GLORIA ISABEL QUINTERO PÉREZ que si tran-
scurrido el término del emplazamiento y no se tienen
noticias suyas, se le designará un Curador Ad-Litem
con quien se continuará el proceso hasta su termi-
nación, para los efectos literal a y b del numeral 2o
del Artículo 583 del Código General del Proceso. El
presente edicto deberá ser publicado en un periódico
de amplia circulación nacional y que circule el día
domingo "EL espectador o el tiempo" y en un periódi-
co de amplia circulación local; así mismo deberá ser
leído en una radiodifusora local; lo anterior, por lo
menos, tres veces, debiendo correr más de cuatro
meses entre cada dos citaciones o publicaciones.
BERNARDO LÓPEZ JUEZ. Cod. Int. 18971

EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITU-
TO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -
CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA. CITA
Y EMPLAZA. Al señor RAUL GONZALEZ LIBREROS
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
94225455 de Zarzal - Valle, en calidad de progenitor y
demás familiares por línea Paterna, o a quién se con-
sidere con derechos a intervenir, dentro del Trámite
Administrativo Extraprocesal para CONCEDER PER-
MISO DE SALIDA DEL PAÍS CON DESTINO HACIA
ESPAÑA a favor de la niña MARIA CELESTE GONZA-
LEZ SANCHEZ, nacida el Cuatro (04) de Junio de Dos
Mil Ocho (2008) en Cartago - Valle, identificada con la
T. I. 1113862609 de Cartago - Valle, con la señora
SANDRA SANCHEZ MARULANDA, en calidad de
Progenitora. El adolescente es hijo del señor RAUL
GONZALEZ LIBREROS y actualmente se desconoce la
residencia, domicilio o lugar de trabajo, por lo tanto,
se le hace saber que en el término de cinco (05) días
hábiles siguientes a la publicación del EMPLAZA-
MIENTO, se presente personalmente o por medio de
apoderado en la Defensoría de Familia del ICBF
Centro Zonal Cartago Valle, ubicado en la carrera 6
N° 9 - 61 del Barrio San Nicolás, con el fin de notifi-
carle las diligencias que para CONCEDER EL PER-
MISO PARA SALIR DEL PAIS de la niña MARIA
CELESTE GONZALEZ SANCHEZ se adelantan; para
que manifieste su consentimiento u oposición al per-
miso solicitado. En caso de no hacerse presente, se
procederá a su expedición. Para efectos del Artículo
110 de la Ley 1098 de 2006, Código de la infancia y
Adolescencia, se entrega copia a la interesada para
su publicación por una sola vez en un periódico de cir-
culación nacional. Cartago Valle, octubre veintiocho
(28) de dos  mil diecinueve (2019). El Defensor de
Familia MANUEL  JOSE ARCILA MARTINEZ DEFEN-
SOR DE FAMILIA ICBF CARTAGO V. COD. INT. 18971

EDICTO N° ESU 00180 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia del
causante: ANDERSON ACEVEDO TORRES CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 14.897.039 Fallecido el
11/01/2017, en la ciudad de   BUGA-VALLE, y su últi-
mo domicilio BUGA-VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto.
Este tramite se cumple por solicitud presentada el día
1 DE NOVIEMBRE DE 2019, por JULIA ROSA ARIAS
QUINTERO identificada con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.282.630, EN CALIDAD DE SUB-
ROGATARIA, de los herederos MARIA ELCY ACEVE-
DO TORRES identificada con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 38.856.805, ARBEY ACEVEDO
TORRES identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 14.893.242,, DAIRO ACEVEDO TORRES identifi-
cado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 14.890.555,
JOSE ALBEIRO ACEVEDO TORRES identificado con
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 14.879.135, LUZ EDIL-
MA ACEVEDO TORRES identificada con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 38.873.816, MARIA ENID ACEVE-
DO TORRES identificada con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 38.868.083, JHEISON ACEVEDO
ROLDAN identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.115.066.328, y MAGALY ACEVEDO ROLDAN
identificada con CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.115.085.253. Se inicio el trámite mediante el ACTA
N° AAS 00065 del 1 DE NOVIEMBRE DE 2019, por
cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un 

A C U AVA L L E  S . A .  E . S . P
AVISA

Que el día 22 de septiembre de 2019, falleció en el municipio de Candelaria
Valle, el señor ARLEY AMU VENTE (Q.E.P.D), identificado con la cédula de
ciudadanía No. 16.945.685, Auxiliar Operativo en Redes de ACUAVALLE S.A.
E.S.P., con sede laboral en el municipio de Candelaria Valle.
Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con
derecho, se presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta
(30) días posteriores a la fecha de esta publicación, ante el Departamento
de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la Avenida 5
Norte N°. 23 AN – 41, Barrio Versalles – Cali (V), departamento del Valle
del Cauca, acreditando debidamente la condición en que comparecen.
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 02 DE 2019

A C U AVA L L E  S . A .  E . S . P
AVISA

Que el día 29 de agosto de 2019, falleció en el municipio de Pereira
Risaralda, la señora AIDA LIDA GIL DE AYALA (Q.E.P.D), identificado con la
cédula de ciudadanía No. 29.580.428, quien tenia la condicion de jubilada de
ACUAVALLE S.A. E.S.P.
Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con
derecho, se presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta
(30) días posteriores a la fecha de esta publicación, ante el Departamento
de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la Avenida 5
Norte N°. 23 AN – 41, Barrio Versalles – Cali (V), departamento del Valle
del Cauca, acreditando debidamente la condición en que comparecen.
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 02 DE 2019

Otras Ciudades
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NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18880
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOSEFINA TRONCOSO
MARTINEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 31.252.933
NATURALEZA DEL PROCESO:  DEMANDA EJECUTIVA SINGU-
LAR DE MINIMA CUANTIA 
PARTE DEMANDANTE:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SER-
VICIOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS COOPTECPOL
PARTE DEMANDADA:  JOSEFINA TRONCOSO MARTINEZ
JUZGADO:   Juzgado Veintinueve Civil Municipal De Cali
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2019-00669 MANDAMIENTO
DE PAGO: Auto Interlocutorio No. 2759 De Santiago de Cali,
Septiembre 05 de 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18948
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUZ MIRELLA ROMERO
ZAPATA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 31.300.752
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVI-
CIOS INTEGRALES INTERMEDIACION JUDICIAL Y BIENESTAR
SOCIAL (LEXCOOP)
PARTE DEMANDADA: LUZ MIRELLA ROMERO ZAPATA
JUZGADO:  QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400300520190070800
MANDAMIENTO DE PAGO: AUTO INTERLOCUTORIO No. 1850
DE FECHA 06 SEPTIEMBRE  2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18984
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JAIRO IVAN RAMIREZ
ROJAS Y BEATRIZ EUGENIA CAICEDO BUENO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: CORPORACIÓN LICEO FRANCES PAULO
VALERY
PARTE DEMANDADA: JAIRO IVAN RAMIREZ ROJAS Y BEATRIZ
EUGENIA CAICEDO BUENO
JUZGADO: QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI - VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00335-00 AUTO DE
TRÁMITE No 2106 del 24 de Octubre de 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18893
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GLADYS MILENA NANEZ
OLIVEROS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1.130.622.342
NATURALEZA DEL PROCESO: PROCESO EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: FONDO DE EMPLEADOS MEDICOS DE
COLOMBIA "PROMEDICO"
PARTE DEMANDADA: GLADYS MILENA NANEZ OLIVEROS
JUZGADO: JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
CALI VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 7600140030202019-00780-00
AUTO ADMISORIO: AUTO 5729  08 DE OCTUBRE 2019. MAN-
DAMIENTO DE PAGO: MANDAMIENTO DE PAGO 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18912
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JOSE IGNACIO SOLANO
CORTES
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.589.489
NATURALEZA DEL PROCESO: PERTENENCIA
PARTE DEMANDANTE: AMPARO GIRALDO DE CASTRO
PARTE DEMANDADA: JOSE IGNACIO SOLANO CORTES Y
DANARO SAS
JUZGADO:  NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 7600140030020190029300
AUTO ADMISORIO: AUTO 01664  21 MAYO 2019 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18888
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: ACREEDORES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL TIERRADENTRO OROZCO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL
PARTE DEMANDANTE: JOSE IVAN TIERRADENTRO CASTAÑO
Y C AROLINA LUCIA OROZCO THORNEE 
PARTE DEMANDADA: SIN DEMANDADO
JUZGADO:  JUZGADO TRECE DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE
CALI 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-404 AUTO ADMISORIO:
AUTO No. 2218 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18911
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JAMES CARDONA TERAN
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.590.569
NATURALEZA DEL PROCESO: DEMANDA EJECUTIVA SINGU-
LAR DE MINIMA CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA  MULTIACTIVA DE SER-
VICIOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS COOPTECPOL
PARTE DEMANDADA: JAMES CARDONA TERAN
JUZGADO:  Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de Oralidad
De Cali
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-0611 MANDAMIENTO DE
PAGO: Auto Interlocutorio No. 1703 De Santiago de Cali, Agosto
22 de 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18968
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: MANUEL GUILLERMO
GARCIA BONILLA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVI-
CIOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS - COOPTECPOL
PARTE DEMANDADA: MANUEL GUILLERMO GARCIA BONILLA
JUZGADO: DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI -
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-558 AUTO No. 1508 DE
FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18969
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETERMI-
NADOS DEL CAUSANTE EISERNOBIS SANTACRUZ CARABALI
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL SUMARIO DE EXTINCION
DE LA OBLIGACIÓN HIPOTECARIA DE UNICA INSTANCIA
PARTE DEMANDANTE:   MARIA NEISA AGRONO LASSO
PARTE DEMANDADA: HEREDEROS INDETERMINADOS DEL
CAUSANTE EISERNOBIS SANTACRUZ CARABALI
JUZGADO: TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL JAMUNDI -
VALLE 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76364 4089 003 2019 - 00577 -
00 OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO No.

2392 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019, QUE ADMITE LA
DEMANDA ART. 293 C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18974
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: EDUARDO ROMERO
ECHEVERRI
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16746323
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AV VILLAS
PARTE DEMANDADA: EDUARDO ROMERO ECHEVERRI
JUZGADO:  5 CIVIL MUNICIPAL DE CALI SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00179-00 AUTO: AUTO No
545 DE FECHA 21 de Marzo 2019. INCLUIR ADVERTENCIA: El
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince (15)
días después de la publicación del listado. Si el demandado no
comparece se le designara CURADOR AD-LITEM, con quien se
surtirá la notificación respectiva. 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18998
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LIGIA PAREDES 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO
MUTUAL "COOPMUTUAL"
PARTE DEMANDADA: LIGIA PAREDES 
JUZGADO:   DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE SANTI-
AGO DE CALI - VALLE 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003012 2019 00402 00
OBJETO: NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL  AUTO QUE
LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO No. 911 DE FECHA 09 DE
JULIO DE 2.019. ART. 293 C.G.P. 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18969
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FEDERICO CORTES PRECIA-
DO y JOSE JEFFERSON GONZALEZ GONZALEZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DECLARATIVO DE
ACCIÓN DE SIMULACIÓN
PARTE DEMANDANTE:   INGRID VANESA POSADA GOMEZ

PARTE DEMANDADA: FEDERICO CORTES PRECIADO y JOSE
JEFFERSON GONZALEZ GONZALEZ
JUZGADO: CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE
CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001 3103 014 2017 00271 00
OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE LA
DEMANDA DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017 ART. 293
C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18973
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JULIAN FELIPE MUÑOZ
TORO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1144029784
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AV VILLAS
PARTE DEMANDADA: JULIAN FELIPE MUÑOZ TORO
JUZGADO:  12 CIVIL MUNICIPAL DE CALI SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2019-00275-00  AUTO: AUTO
No 652 DE FECHA 14 de Mayo 2019.  INCLUIR ADVERTENCIA:
El emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince (15)
días después de la publicación del listado. Si el demandado no
comparece se le designara CURADOR AD-LITEM, con quien se
surtirá la notificación respectiva. ART. 293 C.G.P. 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 18972
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: DAVID ORTIZ MEJIA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 1113641976
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO AV VILLAS
PARTE DEMANDADA: DAVID ORTIZ MEJIA
JUZGADO: 17 CIVIL MUNICIPAL DE CALI SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2019-00364-00 AUTO: AUTO
No 0945 DE FECHA 13 de Mayo 2019. INCLUIR ADVERTENCIA:
El emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince (15)
días después de la publicación del listado. Si el demandado no
comparece se le designara CURADOR AD-LITEM, con quien se
surtirá la notificación respectiva. ART. 293 C.G.P.

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  18984
JUZGADO:   1o Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias Cali
Fecha y Hora Apertura Licitación:       DICIEMBRE 04 DE 2019 10:00 A.M. 
Bien Materia del Remate:    MI 378-195327 (FL 161 C-1) DE  LA OFICINA DE REG-
ISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE PALMIRA - VALLE SE TRATA DE UN
BIEN INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO ubicado 2) CALLE 5D # 30B - 84 QUINTAS
DE LA OTALIA I. CASA A #35 MAZ-A DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA MUNICIPIO PALMIRA VEREDA PALMIRA.
Valor del avaluó : $47.701.500,00 
Proceso:      
Valor  Base Licitación:     70%  
Porcentaje a consignar para hacer la postura:   40% del avaluó 
No. Radicación Expediente:   760013103-007-2017-00061
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:    ORLANDO VERGARA ROJAS (FOLIO
184) CALLE 24 No 28-45 DE PALMIRA TELEFONO 2875883 3166996875 

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  18981
JUZGADO:   JUZGADO 6 CIVIL DEL CIRCUITO  DE CALI
Parte Demandante:     LUCY ALFARO VILLAMARIN, ROBERTO ALFARO Y FRANKLI
ALFARO 

Parte Demandada:    DORA  ELIS ESCOBAR GOMEZ, LUIS ALBERTO ALFARO
ESCOBAR  Y JAMILETH ALFARO  ESCOBAR 
Fecha y Hora Apertura Licitación:       22 DE NOVIEMBRE DE 2019 9:00 AM 
Bien Materia del Remate:     MATRICULA INMOBILIARIA No. 370-704613  DE LA
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI,  INMUEBLE UBI-
CADO EN LA   CALLE 10   No.7-06 DE DAGUA   DEPARTAMENTO DEL VALLE, No.
370-704625  DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE
CALI,  INMUEBLE UBICADO EN LA   CARRERA 7   No.8-44  DE DAGUA   DEPAR-
TAMENTO DEL VALLE, No. 370-493049  DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRU-
MENTOS PUBLICOS DE CALI,  INMUEBLE UBICADO EN LA   CALLE 10   No.9-24
DE DAGUA   DEPARTAMENTO DEL VALLE 
Valor del avaluó : $  33.637.500.oo $112.000.000.oo  
$711.760.000.oo 
Proceso:      PROCESO DIVISORIO DE VENTA DE BIEN COMUN
Valor  Base Licitación:     $342.959.000.oo  
Porcentaje a consignar para hacer la postura:   40% 
No. Radicación Expediente:   76001310300620140033000
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:      BETSY INES ARIAS MONOSALVA,
Av. 6ta Norte Nro. 17-92 Oficina 812, balbet2009@hotmail.com,  320 6317470

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  18982
JUZGADO:   JUZGADO 8 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES
DE CALI 
Parte Demandante:     SOLUCIONES UNIFICADAS S.A.S 
Parte Demandada:    DIEGO FERNANDO MURIEL HOYOS 
Fecha y Hora Apertura Licitación:       NOVIEMBRE 20 DE 2019  9:00  AM 
Bien Materia del Remate:     VEHICULO DE PLACAS ICT632, AUTOMOVIL
CHEVROLET SAIL MODELO 2015, BLANCO GALAXIA,  NUMERO DE SERIE
9GASA58M7FB019386, MOTOR LCU*141440654*, CHASIS
9GASA58M7FB019386,  CILINDRAJE 1399, 5 PASAJEROS, SERVICIO PARTICU-
LAR
Valor del avaluó : $28,000,000.oo 
Proceso:      PROCESO EJECUTIVO PRENDARIO
Valor  Base Licitación:     $19,600,000,oo  
Porcentaje a consignar para hacer la postura:   40% 
No. Radicación Expediente:   201700474
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:      JHON  JERSON JORDAN VIVEROS,
QUIEN PUEDE UBICARSE EN LA CARRERA 4 No. 12-41  EDIFICIO SEGUROS BOLI-
VAR DE CALI - VALLE, TEELFONO 8825018  -  3162962590

NO. RECIBO/ PUBLICACION:  18980
JUZGADO:   1o Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias Cali
Fecha y Hora Apertura Licitación:       NOVIEMBRE 27 DE 2019 10:00 AM
Bien Materia del Remate:     M.I. 370-747921 (FL 231 C-1) DE LA OFICINA DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI-VALLE: SE TRATA DE UN BIEN
INMUEBLE TIPO PREDIO URBANO, ubicado 1) AVENIDA 15 OESTE #19-360 OESTE
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARTHA DE LOS CABALLEROS APARTA-
MENTO 404 PISO 4 BLOQUE 18 DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
MUNICIPIO CALI, VEREDA CALI.
Valor del avaluó : $85.785.000,00 
Proceso:      
Valor  Base Licitación:     70%  
Porcentaje a consignar para hacer la postura:   40% del avaluó 
No. Radicación Expediente:   760013103-007-2015-00572-00
Nombre, dirección y teléfono del secuestre:      ADRIANA LUCIA AGUIRRE (FOLIO
104) CARRERA 9 No.9-49 OFICINA 501 A DE CALI TELÉFONO: 3113154837
8963296

lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el día 2 DE NOVIEM-
BRE DE 2019 a las 9:00 a.m y se desfijará el día 15 DE
NOVIEMBRE DE 2019 a las 6:00 PM. Este EDICTO se
elaboró el día 1 DE NOVIEMBRE DE 2019. EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 15 DE NOVIEM-
BRE DE 2019 a las 6:00 pm. FERNANDO MAURICIO
ROJAS FIGUEROA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-
LO DE BUGA NOTARIO ENCARGADO. COD. INT.
18975

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL SANTANDER
DE QUILICHAO -CAUCA LISTADO PARA EMPLAZA-
MIENTO ART. 108 DEL C.G.P. PROCESO: EJECUTIVO
DE MINIMA CUANTIA DEMANDANTE: BANCO W
S.A. DEMANDADOS: JESUS HENRY HERRERA
BETANCURTH Y ANGELA LORENA FERNANDEZ
CIFUENTES  EMPLAZADOS: JESUS HENRY HER-
RERA BETANCURTH Y ANGELA LORENA FERNAN-
DEZ CIFUENTES RADICACIÓN: 2019-00021 AUTO DE
SUSTANCIACION:  378 DEL 30 DE JULIO DE 2019. El
emplazamiento se entenderá surtido, transcurrido
quince (15) días después de la publicación en el
Registro Nacional De Personas Emplazadas, si no
comparecen en el término indicado, de ser proce-
dente se les nombrara curador Ad-litem, con quien se
surtirá el trámite procesal. COD. INT. 18977

JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL
JAMUNDI-VALLE LISTADO PARA EMPLAZAMIENTO
- ART. 108 DEL C.G.P. PROCESO: DECLARATIVO VER-
BAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-
TUAL DEMANDANTE: JUAN SEBASTIAN TRUJILLO
TINTINAGO DEMANDADO: ANDRES OSWALDO

CUERO ARROYO EMPLAZADO: ANDRES OSWALDO
CUERO ARROYO RADICACIÓN: N° 2018-00622
AUTO INT: 1147 JULIO 17 DE 2019. El emplazamien-
to se entenderá surtido, transcurrido quince (15) días
después de la publicación del listado. Si el emplaza-
do no comparece se le designara curador Ad-litem,
con quien se surtirá la notificación. COD. INT. 18978

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL CALLE 3 No. 3
- 26 EDIFICIO ATLANTIS PISO 3o TEL. 2400748 DE
BUENAVENTURA DEL VALLLE DEL CAUCA LISTA
PARA EMPLAZAMIENTO EMPLAZADO:       WILLIAM
MURILLO CHICA  C.C. 6.155.073 DEMANDANTE:
COOPERATIVA COOPMUSAN  NIT. 900.282.353-9
DEMANDADO:      WILLIAM MURILLO CHICA  C.C.
6.155.073 PROCESO: EJECUTIVO SIN-
GULAR (ACUMULADO) RADICACIÓN:      2011-00069-
00 VS 2019-00103-00 OBJETO DEL EMPLAZAMIEN-
TO: COMPARECENCIA AL JUZGADO PARA HACER
VALER TITULOS DE EJECUCIÓN CONTRA EL
DEMANDADO MENCIONADO. MEDIANTE
ACUMULACIÓN DE SUS DEMANDAS- AUTO No.
926 DE OCTUBRE 16 DE 2019, DENTRO DE LOS
CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES A LA EXPIRACIÓN DEL
TERMINO DE ESTE EMPLAZAMIENTO ( Art. 463 del
C.G.P, en concordancia con el Art. 293 del C.G.P.).
HUMBERTO ALCIDES BETANCOURT CHAVEZ
Secretario. COD. INT. 18999

EDICTO N° ESU 00179 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia de
la causante ROSA CASTAÑEDA BURGOS   cédula de

extranjería N°. 252.573 Fallecida el 21/02/2005, en la
ciudad de GUAYAQUIL - ECUADOR, y su último domi-
cilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 29 de octubre de 2019. por FABIAN ANDRES
MALDONADO CASTAÑEDA identificado con cédula
de Ciudadanía No. 1.115.063.377, OLGA TERESA
MALDONADO CASTAÑEDA identificada con cédula
de ciudadanía No. 31.642.043 y MARCO ANTONIO
MALDONADO CASTAÑEDA identificado con cédula
de ciudadanía No. 94.478.509, EN CALIDAD DE
HEREDEROS. Se inicio el trámite mediante el ACTA
N° 0064 del 31 DE OCTUBRE DE 2019. por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 1 DE NOVIEMBRE DE
2019 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 15 DE
NOV/EMBRE DE 2019 a las 6 PM (M/PM). FERNAN-
DO MAURICIO ROJAS FIGUEROA NOTARIO SEGUN-
DO DEL CIRCULO DE BUGA - ENCARGADO. COD. INT.
18976

EMPLAZAMIENTO ART 375, CONC 108 DEL C.G.P. EL
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GINEBRA
VALLE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS INDE-
TERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO EN

INTERVENIR en el proceso VERBAL DECLARATIVO DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDI-
NARIO ADQUISITIVA DE DOMINIO, en contra de los
señores CESAR GIL POTES, JAIRO MOLINA NUÑEZ,
JAIME ALBERTO NUÑEZ Y DEMAS PERSONAS
INDETERMINADAS Proceso con radicado No. 2019-
00334-00 sobre los bienes inmuebles ubicados en el
predio el "Vergel" ubicado en el Municipio de
Ginebra-Valle y con folios de matrículas inmobiliarias
No. 373-23548, 373-23430, 373-23516 de la Oficina
de Instrumentos Públicos de la Ciudad de Buga. COD.
INT. 18985

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
VALLE EDICTO EMPLAZATORIO. Emplaza: A los
herederos indeterminados de la causante, CLARA
ROSA MORALES DE MORENO (q.e.p.d) y demás PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, que se
crean con derecho a intervenir en el presente proce-
so en la forma prevista en el artículo 108 del Código
General del Proceso. El Bien a usucapir se identifica
con matrícula inmobiliaria No. 384-109565 de la ofic-
ina de instrumentos públicos de la ciudad de Tuluá.
Cédula Catastral No. 010104750005000 de la oficina
de catastro de la ciudad de Tuluá. Ubicación del
inmueble: Carrera 28 No. 20-16 barrio Tomás Uribe de
la ciudad de Tuluá. Demandante: FABIOLA COBO.
Demandados: Herederos indeterminados de la cau-
sante, CLARA ROSA MORALES DE MORENO
(q.e.p.d). Naturaleza del Proceso: VERBAL DE PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO. Juzgado: SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
TULUA. Radicado del Proceso: 2019-00421. El
emplazamiento se entenderá surtido, transcurridos

quince (15) días después de la publicación de este lis-
tado en el Registro Nacional de Emplazados, los
emplazados deben comparecer ante este Despacho
Judicial, en el Palacio de Justicia, ubicado sobre la
carrera 27 con calle 26 esquina de la ciudad de Tuluá,
a recibir notificación personal del Auto que admitió la
Demanda. Se advierte a los emplazados que de no
comparecer dentro del término señalado, se les des-
ignará CURADOR AD-LÍTEM con quien se surtirá
dicha notificación. Secretario: ROMAN CORREA
BARBOSA. Cod. Int. 18988

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
VALLE EDICTO EMPLAZATORIO Emplaza: A los
herederos indeterminados de la causante, CLARA
ROSA MORALES DE MORENO (q.e.p.d) y demás PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, que se
crean con derecho a intervenir en el presente proce-
so en la forma prevista en el artículo 108 del Código
General del Proceso. El Bien a usucapir se identifica
con matrícula inmobiliaria No. 384-109565 de la ofic-
ina de instrumentos públicos de la ciudad de Tuluá.
Con Cédula Catastral No. 010104750010000 de la
oficina de catastro de la ciudad de Tuluá. Ubicación
del inmueble: Carrera 28 No. 20-27 barrio Tomás
Uribe de la ciudad de Tuluá. Demandante: VERONICA
CUNDUMÍ DE CUNDUMÍ. Demandados: Herederos
indeterminados de la causante, CLARA ROSA
MORALES DE MORENO (q.e.p.d). Naturaleza del
Proceso: VERBAL DE PRESCRIPCION EXTRAORDI-
NARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO. Juzgado: SEXTO
CIVIL MUNICIPAL DE TULUA. Radicado del Proceso:
2019-00406. El emplazamiento se entenderá surtido,
transcurridos quince (15) días después de la publi-

cación de este listado en el Registro Nacional de
Emplazados, los emplazados deben comparecer ante
este Despacho Judicial, en el Palacio de Justicia, ubi-
cado sobre la carrera 27 con calle 26 esquina de la
ciudad de Tuluá, a recibir notificación personal del
Auto que admitió la Demanda. Se advierte a los
emplazados que de no comparecer dentro del térmi-
no señalado, se les designará CURADOR AD-LÍTEM
con quien se surtirá dicha notificación. Secretario:
LUIS FABIAN VARGAS OSORIO. COD. INT. 18989

LISTADO  ART. 450 C.G.P. JUZGADO TERCERO CIVIL
DEL CIRCUITO BUENAVENTURA VALLE Parte
Demandante: BANCO BBVA COLOMBIA Parte
Demandada: SONIA INES MARTINEZ CAMPO
Fecha y Hora Apertura Licitación: 21 DE NOVIEMBRE
DE 2019 A LAS   08:00 A.M. Bien Materia del
Remate: Inmueble identificado con Matricula
Inmobiliaria No. 372-24633, ubicado en la Calle 6 No.
63-28 apartamento 101 conjunto residencial Brisas
del Dorado; Buenaventura  Valle, (De conformidad
con lo establecido en el Art. 448 del C.G.P. y el Art.
450  Ibídem Valor del avaluó: $ 1 9 1 . 6 6 5 . 5 0 0
MCTE. Proceso: EJECUTIVO Valor Base Licitación :
La que cubra el 70%  del avaluó dado al bien objeto
de la subasta. Porcentaje a consignar para hacer la
postura: La que cubra el 40%  del avaluó del
inmueble. No. Radicación Expediente:   76-109-31-03-
003-2012-00002-00   Auto Interlocutorio No. 747,
Septiembre 30 de 2019 Nombre, dirección y teléfono
del secuestre:  JAMES AMEL y/ o JAMES JAAMEL
CAICEDO EMPRESA SERVICORAL S.A.S.  C.C.
16.482.493    TEL.  315 4179608   -  241 1540
Dirección Buenaventura Valle. COD. INT. 18983

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.)




