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EJEMPLAR GRATUITO

América y Cali
definen cupo a
la gran final

■ Bajo medidas de seguridad

PÁG. 3

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, dijo que no
descarta la implementación del pico y placa para vehícu-
los particulares durante todo el día.

Sin embargo, el Mandatario aclaró que la esta medida
sólo se adoptará cuando se cuente con los suficientes buses
para prestar uin servicio de transporte óptimo. 

Alcalde no descarta pico 
y placa todo el día en Cali

Luego de empatar sin
goles el pasado jueves en
el estadio Pascual
Guerrero, América y el
Deportivo Cali se volverán
a enfrentar este domingo
en el estadio de Palmaseca
para definir el cupo a la

gran final del fútbol profe-
sional colombiano.

Tanto en Cali como en
Palmira las autoridades
adoptaron medidas espe-
ciales de seguridad para evi-
tar alteraciones del orden
público.

■ Piden investigación

Denuncian amenazas
contra Rector de la
Universidad del Valle

Las directivas de la Universidad del Valle pidieron que
se investigue la incursión de encapuchados que lanzaron
explosivos al interior del campus y dejaron mensajes ame-
nazantes contra el rector, Edgar Varela.

Carlos Chavarro-Diario Occidente

Esta ssemana se anunció la ampliación en dos horas de la restricción para vehículos particulares en la capital del Valle.

PÁG. 3

PÁGS. 2 Y 6
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En los últimos dos meses
se han registrado cuatro

actos en los que grupos de
personas encapuchadas
ingresan al Campus de la
Universidad del Valle,
Univalle, en horas nocturnas
a arrojar papas explosivas,
denunció Édgar Varela
Barrios, rector de la
Universidad.

"En la noche del  miér-
coles un grupo de 15 o 20 enca-
puchados, entre las 8:00 p.m. y
las 9:30 p.m., recorrieron el
campus de la ciudad universi-
taria arrojando papas explosi-
vas, intimidando a los estudi-
antes, empleados y profesores
que estaban en la jornada
nocturna", manifestó Édgar
Varela. 

El grupo de personas, que
además de estar encapuchaos
vestían overoles, estuvieron
colocando consignas y
letreros difamatorios ame-
nazando a Varela y a la
administración universi-
taria, aco-tó el rector. 

“En los comunicados se
firman así mismos como
'comandos clandestinos' y
aparecen con logos, rojos o
blanco con azul”, afirmó el
Rector. “Hemos colocado una
denuncia de estos hechos
ante la Fiscalía para que el
CTI adelante las investiga-
ciones correspondientes”,
acotó.

Cali podría enfrentarse a
un pico y placa de todo
el día, si el sistema de

transporte masivo estuviera
prestando un buen servicio en
el Municipio, sentenció el
alcalde Maurice Armitage.  

El Mandatario precisó que
esto sólo se dará “cuando
tenga los buses para prestar
un buen servicio”.

En los últimos días el
Alcalde anunció que el pico y
placa, a partir del 1 de julio,
tendrá un aumento de dos
horas, quedando de 6:00 a.m. a
10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00
p.m., medida que no fue bien
recibida ni por los caleños ni
por el Concejo.

Una de las declaraciones
que menos ha favorecido el
aumento en el pico y placa y la
tasa por congestión, cobro por
circular en pico y placa que

pretendía mejorar la movili-
dad en la ciudad,  es la de la
concejala María Grace
Figueroa.

"El Alcalde debió presen-
tar estudios técnicos para
identificar las zonas de con-
gestión, tal como lo propone el
Parágrafo II, del Artículo 10
del Acuerdo 0441 de 2016, antes
de expedir o anunciar un
decreto aumentando el pico y
placa. Ese acto administrativo
podría revocarse por nulidad",
pronunció María Grace
Figueroa, concejala de Cali.

Motocicletas
Por el momento Maurice

Armitage no contempla
implementar la medida de
pico y placa para las motoci-
cletas en la ciudad: "a través
de ellas la gente de bajos
recursos se moviliza, por eso
por ahora lo que tengo que
hacer con las motos es cul-
turizarlas, empezar a ponerles
restricciones de multas por
mal comportamiento para que
aprendan a que deben andar
por el lado que es y no pueden
abusar de vehículo. Las motos
físicamente no ocupan mucho

espacio y prestan un buen ser-
vicio, pero tenemos mucha

gente mal educada andando
en motos".

■ No se contemplan restricciones a motos
Amenazas
a Rector de
Univalle

A ppartir ddel 11 de julio el pico y placa aumenta dos horas,
una en la mañana y otra en la tarde.

Estrategias que buscan embellecer la ciudad
Cali se está preparando para

dejar la ciudad limpia y
bonita el próximo 24 de junio,
en una jornada ambiental lid-
erada por el Departamento
Administrativo de Gestión y
Medio Ambiente, Dagma.

Esta acción tiene como
objetivo generar conciencia
ambiental, identidad y amor
por el Municipio, invitando a
la comunidad a participar de
una fecha para limpiar y
embellecer sus diferentes sec-
tores, según el Dagma.

Estrategia 

La campaña "Cali, Limpia
y Bonita" se desarrollará en
medio de recolección de resid-
uos sólidos; recuperación de
zonas verdes; limpieza y siem-
bra de plantas ornamentales,
en puntos estratégicos, en el
marco de las campañas
'Colombia Limpia' del
Ministerio de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible y el
programa 'Cali Bonita', dirigi-
do por la oficina de Gestión
Social de la Alcaldía de Cali.

Al finalizar la jornada de

limpieza y embellecimiento, el
Dagma realizará actividades
lúdicas y educativas e inter-
venciones artísticas para toda
la comunidad en algunos pun-
tos intervenidos. 

"Queremos orientar a la
comunidad a realizar buenas
prácticas ambientales, como el
reciclaje, haciendo la debida
separación en la fuente para
contribuir a disminuir el
impacto ambiental en la ciu-
dad", indicó Luis Alfonso
Rodríguez Devia, director del
Dagma.

Pico y placa todo el día
podría aplicarse en Cali 

Si uusted ddesea participar debe registrarse en
www.cali.gov.co/dagma y elegir el punto de intervención
del que desee hacer parte. 
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■■  Recaudo
Con corte a 31 de mayo
el Valle recaudó $114.000
millones por pago del
Impuesto Automotor al
término de la segunda
fecha de placas del 334 al
666 anunció la   Unidad
de Rentas de la
Gobernación.

■■ Tratamiento
Luego de conocer el
diagnóstico médico de
que padece de cáncer lin-
fático, el ministro de
Salud, Alejandro Gaviria,
iniciará un tratamiento
de cinco meses de
quimioterapia, pero con-
tinuará en su trabajo.

■■  Investigar
Durante un informe pre-
sentado por Human
Rights Watch sobre
Buenaventura, la organi-
zación pidió investigar
las denuncias sobre los
presuntos desmanes  de
la fuerza pública durante
el paro cívico.

■■  Viaje
Palmira. El Concejo
autorizó al alcalde Jairo
Ortega  salir del país
entre el 10 y 17 de junio
para participar en la XXIII
Conferencia Interame-
ricana de Alcaldes y
Autoridades Locales en
Miami.

■■  Descongestión
Pradera. Durante la en-
trega de la Casa de
Justicia  , el Ministro de
Justicia, Luis Enrique Gil,
anunció que el gobierno
gestiona la apertura de
cinco nuevas cárceles
para descongestionar las
existentes.
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Palmira lista para el clásico
■ Medidas por partido Cali- América

Especial Diario Occidente

La AAlcaldía dde Palmira definió las medidas para el partido
entre Cali y América.

Con el fin de garantizar la
tranquilidad de los asis-
tentes al Estadio de

Monumental de Palmaseca,
donde se jugará este domingo
el clásico entre Cali y América,
la Alcaldía de la Villa de las
Palmas definió  medidas.

Es así como se han dis-

puesto 1.200 efectivos de segu-
ridad y el Hospital Raúl Ore-
juela Bueno se declaró en aler-
ta amarilla desde este sábado.

Además  el Deportivo Cali
estrena el aplicativo para iden-
tificar, mediante el código de
barras de la cédula, a los afi-
cionados y establecer si tienen

multas en el ámbito de la Ley
del Deporte . 

También se definieron
otras medidas como no  permi-
tir el ingreso de barras del
equipo América, o de personas
vistiendo camisetas o elemen-
tos alusivos a este equipo, no
está permitido el ingreso de

hinchas de equipo visitante, en
este caso América, no se per-
mite el ingreso de rollos de
papel, pólvora.

La Alcaldía de Cali tam-
bién dispuso vigilancia a las
entradas a esta ciudad y un
patrullaje permanente en los
puntos críticos.
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Tiendeo.com.co, el portal líder en
ofertas y catálogos online geolo-
calizados, ha realizado una

encuesta entre los usuarios colom-
bianos con el objetivo de conocer sus
hábitos de consumo durante la cele-
bración del Día del Padre el próximo 18
de junio.

Según la encuesta realizada, el 89%
de los colombianos tiene previsto cele-
brar el Día del Padre, ya sea recibiendo
regalos u ofreciendo obsequios a sus
progenitores. De hecho, el 88% de los
colombianos asegura que realizarán
algún regalo durante este día.

Los participantes en la encuesta de
Tiendeo.com.co señalan que la ropa y el
calzado son uno de los regalos favoritos,
tanto para los que buscan sorprender a
sus padres como para los padres que
esperan su regalo. El 32% de los padres
colombianos esperan recibir artículos
de moda como regalo, pero por detrás
del 43% que prefieren que les regalen
tecnología y por delante del 11% que
desea un perfume.

Los artículos de ropa y calzado
lideran la lista de lo que más regalarán
los colombianos durante el Día del
Padre: el 49% de los consumidores
apostarán por este tipo de productos.
Junto a la moda, los perfumes (18%) y
la tecnología (17%) serán los otros dos
regalos más obsequiados por los hijos

colombianos en este día.

¿Dónde compran?
Aunque cada vez son más los usuar-

ios que compran en tiendas online,
según la presente encuesta, sólo el 8%
de los consumidores en Colombia
adquirirá regalos para este día a través
de internet. Las tiendas convencionales
siguen siendo las grandes favoritas.
Más en concreto, el 35% de los encues-
tados afirma que comprarán obsequios
para sus padres en almacenes especial-
izados y el 23% lo hará en almacenes
por departamentos.

Asimismo, los colombianos esperan
invertir una media de más de 210.000

pesos en esta celebración, por lo que
muchos de ellos planificarán sus com-
pras antes de acudir a las tiendas para
poder encontrar las mejores ofertas y
así ajustar al máximo su presupuesto. 

El Día del Padre es una de las fes-
tividades familiares más populares que
se celebran. Por este motivo, los colom-
bianos buscan festejarla con diversas
reuniones y encuentros familiares,
rodeados de sus seres queridos. Tanto
es así que el 59% de los participantes
encuestados prevén realizar un
encuentro familiar en sus propios hog-
ares, en lugar de ir a comer a un restau-
rante (14%) o a casa de otros familiares
(14%).

El tema

A ritmo de boleros, carrilera y carranga
Omar Toro “El torito Gaucho” en su
finca en Santander de Quilichao cambia
las rutinas del fin de semana de los
corteros de caña para convertirlos en
artistas a través del karaoke donde les
deja brotar sus sueños de figura musical
a ritmo de boleros, carrilera y carranga.
Acompañados de aguadepanela y san-
cocho prueban sus canciones y convir-
tiendo a Omar en un gestor cultural.

Este artista es un ejemplo para la
comunidad a la cual ayuda y pro-
tege como si fuera su propia famili,
a la vez que hace sonar en la radio,
sus discos que ya ha grabado y que
están hechos con letras cargadas de
sentimiento. Algunos de sus éxitos:
“El zika y el ébola”, “No me pidas
que vuelva”, “No quiero estar
triste” y “Se fue un amigo”.

■ Ellos quieren tecnología pero generalmente les dan ropa

¿Qué regalarán el Día del
padre los colombianos?

¡Los 30!, la edad que a
muchas mujeres les llega

con preocupación ya que el
cuerpo empieza a tener cam-
bios notables que sin duda
debes ser cuidados para que
la piel mantenga elasticidad,
hidratación y regeneración
continua de las células. 

SkinArt, les da unos
pasos sencillos para utilizar
de  manera adecuada pro-
ductos faciales avanzados. 

- Todas las noches antes
de acostarse, es importante
limpiar y retirar todas las
impurezas que son recogi-
das durante el día por fac-
tores externos como el aire y
el polvo a los que estamos
expuestos constantemente.

- Después de hacer esta
rutina se debe hidratar con
una crema regeneradora
que para mayores resultados
contenga liposomas (ya que
transportan activos en todo
el cuerpo prolongando la
acción de estos y mejorando
la absorción) aplicándolo
sobre rostro y cuello con
masajes ascendentes en la
mañana y en la noche.

- Luego de aplicar la
hidratante, se debe utilizar
una reafirmante preferible-
mente con protector solar,
estas cremas que contienen
efecto tensor se absorben
rápidamente lo que permite
mejorar la apariencia de la
piel haciéndola ver más
saludable y radiante, es
aconsejable aplicarla con

masajes en la mañana y la
noche en todo el rostro y
cuello.

- Para finalizar es impor-
tante utilizar un gel con-
torno de ojos, que ayuda a
reforzar la estructura de la
piel, le da mayor firmeza
disminuyendo la profundi-
dad de las arrugas que se
pueden presentar alrededor
de estos, brindado un efecto
relleno, esto permite
devolverle a la piel su elasti-
cidad natural, regenerán-
dola en gran magnitud.

Sabemos que el paso de
los años no se puede detener,
pero si seguimos estos con-
sejos y tenemos un adecuado
cuidado de la misma,
retrasaremos ciertos signos
y evitaremos daños tanto en
apariencia, como en salud.

¿Cómo cuidar 
la piel?

El Diario Occidente realiza
una nueva versión de “A lo
natural” el evento de belleza
y salud. Se realizará en tres
fechas de participación: Cali
los días 13 y 14 de julio en la
bi-blioteca Jorge Garcés
Borrero. 
Pereira, los días 20 y 21 de
septiembre, evento que se
realizará en la Cámara de
comercio de la ciudad y
Pasto, los días 25 y 26 de
octubre, igualmente en la
Cámara de Comercio.

Simposio
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Alos estudiantes los
tildamos de tira
piedras y anar-

quistas olvidando que
siempre se han opuesto a
las dictaduras, defienden la
educación pública y traba-
jan por la paz. Mercedes
Sosa en "Que vivan los
estudiantes" y el grupo

Bandola de Sevilla (Valle) en "Porque soy estu-
diante", sí los dignifican.  El cine mexicano y el
argentino, con "Canoa" y "La noche de los
lápices", documentan sus luchas. Los estu-
diantes siempre han marchado solidarios, como
esta semana el movimiento estudiantil La
Revolución  del Pupitre, de Santa Librada, con
su cacerolazo en apoyo al paro nacional de
maestros.  El día del estudiante  se celebra en
homenaje a la memoria de Gonzalo Bravo, caído

el 8 de junio de 1929 cuando en Bogotá conmem-
oraban  la masacre de los trabajadores de las
bananeras de 1928. El 8 de junio de 1954, Uriel
Gutiérrez también fue víctima en otro aniver-
sario estudiantil. El 9 de junio, durante su sepe-
lio, corrieron igual destino diez estudiantes de
la Universidad Nacional.  El 10 de mayo de 1957,
los estudiantes fueron clave para el relevo del
poder del general Gustavo Rojas Pinilla. El 26 de
febrero de 1971, los estudiantes se levantaron
contra la pretendida  privatización de la univer-
sidad pública y se solidarizaron con el paro de
maestros contra el estatuto docente de Luis
Carlos Galán. En las elecciones de 1990, los estu-
diantes lideraron el movimiento de la séptima
papeleta por la asamblea nacional consti-
tuyente. Hoy,  emociona ver a los estudiantes de
La Revolución del Pupitre, solidarios con sus
maestros, su mano en alto empuñada  y su
consigna "Profe tu lucha, es mi lucha".

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Un buen arrepen-
timiento es la mejor

medicina que tienen
las enfermedades del

alma.
Miguel de Cervantes,

escritor español

Charles Chaplin
A medida que aprendí a

tener amor propio, descubrí que
la angustia y el dolor emo-
cional sólo son señal de vivir
contrariamente a mi verdad.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… ser auténticos.

A medida que aprendí a
tener amor propio, pude com-
prender lo ofensivo que puede
ser forzar mis deseos sobre
sobre alguien,  sin importarme
que no sea el momento adecua-
do, ni que esté preparado para
ello... aunque yo mismo sea esa
persona sobre la que me impon-
ga.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… respeto.

A medida que aprendí a
tener amor propio, dejé de
desear una vida diferente,

y me di cuenta de que todo
cuanto nos rodea es una
invitación a crecer.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… madurez.

A medida que aprendí a
tener amor propio, comprendí
que siempre, sin importar la
circunstancia, estoy en el lugar
y el momento correcto, y sólo
debo relajarme.

Hoy sé que de lo que se trata
eso es de… autoconfianza.

A medida que aprendí a
tener amor propio, dejé de idear
proyectos demasiado ambi-
ciosos, y a robarme mi propio
tiempo...

EN VOZ ALTA

LLaass  ppeelleeaass  eennttrree  hhiinncchhaass  nnoo  ssoonn  uunn  pprroobbllee--
mmaa  aaiissllaaddoo,,  ssoonn  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  mmááss  ddee

uunnaa  ssoocciieeddaadd  vviioolleennttaa..
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Amor propio -I

Violencia, más
allá del estadio

PULSO DE OPINIÓN

La administración
pú-blica es un ejerci-
cio complejo por lo

lento en la ejecución y
porque las determina-
ciones del administrador
alteran el modo de vida de
miles o de millones.

En Colombia como
resultado de la pre-

cariedad económica, la corrupción y la mala
planeación, el pragmático Antanas Mockus puso
de moda la solución de la restricción ante la inca-
pacidad del Estado para resolver los problemas.

La hora zanahoria para controlar la inseguri-
dad y el pico y placa para solucionar la movilidad
en Bogotá, fueron su legado temporal convertido
en fórmula perpetua para resolver ambos prob-
lemas en el país.

Así estas medidas se convirtieron en la solu-
ción a la incapacidad administrativa y a la falta
de creatividad de los administradores públicos.

Nuestro alcalde en campaña pregonaba sobre
lo absurdo que le parecían esas medidas y ase-
guraba que en su administración se eva-luarían
para desmontarlas por ineficaces y contrarias al
empleo y la economía.

Pero ahora, 18 meses después de su posesión,
él cae en esa tendencia malsana, intensificando
el pico y placa como única solución a la ausencia
de proyectos viales, la quiebra del masivo y el
protagonismo de unos muchachos amigos de la
movilidad alternativa.

Pienso que los abogados deberían intervenir
demandando ante las altas cortes el exceso de uso
de las medidas restrictivas a ver si una sentencia
pone límites a las restricciones, porque como
somos de mediocres de seguro a futuro habrá
nuevas limitaciones a los más elementales dere-
chos ciudadanos.

Pensar en ello hoy en día parece una
exageración pero en Colombia ante la voraz cor-
rupción y la poca planeación de seguro ello lle-
gará ocurrir.

CARLOS CUERVO

Limitaciones a la restricción ciudadana

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

La Revolución del Pupitreer los casos de violencia registrados en el
estadio Pascual Guerrero y en otros esce-
narios deportivos de Colombia como hechos
aislados ligados de manera exclusiva al fút-
bol es equivocado. Las revueltas, los
enfrentamientos entre barras y los actos de
vandalismo hacen parte de una lógica vio-

lenta que parece estar ganando terreno en nuestro país: esta
semana fue necesario suspender las funciones gratuitas de
cine en Cartagena porque en las filas hubo enfrentamientos
a golpes y desmanes. En Buenaventura, durante el paro cívi-
co, hubo saqueos a supermercados y cinco vehículos de carga
fueron quemados. En cada uno de estos escenarios, unos
menos complejos que otros, la violencia fue el común denom-
inador a la hora de reclamar o de dirimir una diferencia.
Por eso, si bien se requieren medidas puntuales como las
tomadas esta semana en Cali, para evitar que los partidos
terminen convertidos en batallas campales, hay que
analizar y abordar el fenómeno de la violencia de manera
integral.
En el caso de las llamadas barras bravas, por ejemplo, se
deben investigar las conexiones con otros fenómenos como
las pandillas, las fronteras invisibles y el microtráfico, con
los que muy posiblemente tienen conexiones.
Quien lleva un puñal o cualquier arma a un partido de fút-
bol es porque está familiarizado con su porte, porque hace
parte de su cotidianidad. En ciertos sectores de Cali las riñas
son pan de cada día, solo que por no ocurrir ante 30 mil
espectadores y ante los lentes de los medios de comunicación,
no son noticia.
Nos estamos convirtiendo en una sociedad a la que cada vez
le cuesta mas realizar actividades masivas, por el riesgo que
implica la predisposición a la  violencia. El tema amerita
una reflexión profunda.

V
ESTA ESCENA ES CADA VEZ MÁS COMÚN EN
CALI: CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS QUE
INVADEN LOS PUENTES PEATONALES. ¿QUIÉN
CONTROLA?

Invasión sobre
ruedas

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



DIARIO OCCIDENTE, Sábado 10, Domingo 11 de Junio de 2017DEPORTES6

Deportivo Cali y América, por
el cupo a la final de la Liga

Del clásico vallecaucano, entre Deportivo Cali y América, saldrá
el primer finalista de la Liga Águila I-2017. El duelo entre verdes
y rojos será este domingo en Palmaseca luego de las 5:30 de
la tarde.
Tras empatar 0-0 en la ida, los azucareros ahora esperan hacer
valer su condición de locales. “Pensamos en  atacar y atacar
para sacar la ventaja rápido. Sabemos de lo que estamos
hechos y confiamos en nuestro trabajo”, dijo el técnico Héctor
Cárdenas.
Los verdes tienen tres jugadores suspendidos pero podrán uti-
lizar a dos de ellos por la convocatoria a la Selección Colombia
de Camilo Vargas y Abel Aguilar. El cuerpo técnico tendrá que
escoger entre Luis Manuel Orejuela, Andrés Felipe Roa y
Daniel Giraldo al jugador que se quedará por fuera del definiti-
vo juego. “Alguno debe pagar y estamos pensando en la mejor
decisión para el equipo”, comentó Cárdenas.
Por el lado de los rojos se espera el regreso del lateral Juan
Camilo Angulo quien salió lesionado del partido ante el
Deportivo Pasto en la ronda de cuartos de final. Esa podría ser
la única novedad que presenten los ‘escarlatas’ en Palmaseca.

“La serie está abierta y nosotros también podemos ir a su can-

cha sacar un resultado que nos clasifique. Creemos en nue-
stros jugadores y confiamos en sus capacidades para resolver
este compromiso”, expresó  Hernán Torrres, estratega ameri-
cano.
El ganador de esta llave, entre equipos vallecaucano,  se
medirá contra el vencedor del duelo que disputarán Atlético
Nacional y Millonarios.

Verdes y azules por un cupo en la final
En el juego de ida Atlético Nacional supo aguantar en

El Campín, sin embargo Millonarios fue el equipo que más pro-
puso en el ataque, por lo que se espera que el duelo en
Medellín sea muy parecido respecto al equilibrio del juego por
parte de ambas escuadras. El ganador estará en la final de la
Liga.
El cuadro verde jugará con el respaldo de su afición y con la rel-
ativa tranquilidad de no haber recibido goles en Bogotá. Por su
parte, los albiazules saldrán con la confianza que les brinda su

buen rendimiento en las últimas fechas.
‘Verdolagas’ y ‘Embajadores’ se enfrentarán este domingo 11
de junio en el estadio Atanasio Girardot, a las 7:30 p.m.

David Ospina no 
descarta salir del Arsenal

El colombiano David Ospina, arquero
del Arsenal, aseguró que para la próx-
ima temporada podría cambiar de
club, aunque aeguró que esta con-
tento en Inglaterra.  
El portero de la Selección llegó al
Arsenal en 2014, pero desde que
está en el conjunto inglés ha tenido
un papel secundario y apenas disputó
49 partidos en tres temporadas.
"Para mi futuro, la realidad es que
tengo contrato con el Arsenal. No hay nada más. Cuando ter-
mine de estar con la Selección tendré algunas reuniones para
tomar decisiones. Quiero continuidad y espero tomar la mejor
decisión. Estoy contento en el Arsenal, mi familia también en
Inglaterra y por eso tomaré la decisión con tranquilidad", dijo
Ospina.
Aún así, el portero colombiano no cierra la posibilidad a un cam-
bio de aires que le podría llevar a España. "Hay cositas por ahí.
Por ahora no hay nada concreto, pero hay cosas", confesó el
antioqueño.
Por estos días el guardameta se encuentra concentrado con el
combinado nacional en territorio español.  El próximo martes
Colombia jugará frente a Camerún, en un partido amistoso que
se disputará en la localidad madrileña de Getafe. 

Deportivo CCali y América definirán en Palmaseca el
clasificado a la final de la Liga.

Deportivo CCali: Pablo Mina; Luis Manuel Orejuela, Dany
Rosero, Germán Mera, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Kevin
Balanta, Fabián Sambueza, Andrés Roa; Nicolás Benedetti
y Jefferson Duque.
América: Carlos Bejarano; Arnol Palacios, Diego Herner,
Eder Castañeda, Iván Vélez; Johnny Mosquera, Camilo
Ayala,  Steven Lucumí, Juan Camilo Hernández; Cristian
Martínez Borja, Santiago Silva.

Posibles formaciones

■Para ingresar al estadio todos los asistentes deberán pre-
sentar documento original de identidad, para verificación
de sanciones en el marco de la Ley 1445 de 2011.
■ Las tribunas de Norte y Sur se encuentran cerradas por
sanción, asimismo se prohíbe el ingreso a cualquier locali-
dad del estadio de trapos, banderas, instrumentos y
cualquier tipo de elemento de barra para las barras que se
ubican en Norte y Sur.
■ No se permite el ingreso de licor bajo ninguna pre-
sentación, tampoco está permitido el consumo durante el
evento, en ningún sitio del estadio, incluidos los palcos y
las suites.
■ No se permite el ingreso de niños menores de 5 años en
las tribunas de Occidental, Oriental.
■ No se permite el ingreso de jóvenes menores de 14
años a la tribuna de Oriental Lateral con Sur.
■ No se permite el ingreso de Barras visitantes.

Algunas disposiciones 
generales para el clásico

El ootro eequipo finalista de la Liga saldrá del duelo entre
Nacional y Millonarios.

David OOspina
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REMATES

LISTADO DE REMATE  EL JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE HACE SABER Que
dentro del proceso ejecutivo con titulo hipotecario
Radicación 2004-00336-00, propuesto por FILOMENA
GUENGUE DE REYES, a través de apoderada judicial
la Doctora RUTH MERY SALAMANCA MENDEZ, con-
tra el demandado HUBERTY ELIECER TELLO, se ha
señalado la hora hábil de las NUEVE (9:00) A.M del día
cuatro (04) de julio del año diecisiete (2017), con el fin
de llevar a cabo la diligencia de REMATE de los bienes
inmuebles de propiedad del demandado HUBERTY
ELIECER TELLO, inmuebles, embargados,
secuestrador y avaluados: APARTAMENTO 101 DEL
EDIFICIO IIFAMILIAR LLANOS ROJAS, ubicado en la
calle 33c No. 02-03 del Municipio de Palmira V., dis-
tinguido con la matricula inmobiliaria No. 378-135956
de la oficina de instrumentos públicos de Palmira V.,
con un área de 68.18 metros2, aproximadamente,
ficha catastral No. 01-01-0621-0001-000 y cuyos lin-
deros son: Del punto 1 al 2 al Este en linea recia en
distancia 10.20 metros con muro común y columnas
de fachada hacia la carrera 2A. Del punto 2 al 3 al Sur
en linea recta en distancia de 7.20 metros hacia el pre-
dio de Cruz Elena Ponce Lenis. Del punto 3,4 y 5 al 6
al Oeste en linea quebrada en distancia de 6.15 met-
ros, 1.05 metros, 4.05 metros con muro común y
columnas hacia el predio de Leney Garcia Carvajal en
parte y hacia las escaleras común del mismo edificio.
Del punto 6 al 1 al Norte en línea recta en distancia de
6.15 metros con muro común columnas de fachada
hacia la calle 33C. EI secuestre el señor REGULO
BAHAMON HURTADO se localiza en la calle 33D No
1E-77 de esta ciudad. EL DERECHO RADICADO EL
BIEN  INMUEBLE OBJETO DE REMATE TIENE UN
AVALUO DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($50.000.000) MCTE. APARTAMENTO 201 DEL EDIFI-
CIO BIFAMILIAR LLANOS ROJAS, ubicado en la calle
33c No. 02-05 del Municipio de Palmira V. distinguido
con la matricula inmobiliaria No. 378-135957 de la
oficina de instrumentos públicos de Palmira V , con un
área de 79.94 metros2, aproximadamente, ficha cata-
stral No. 01-01-0621-0001-000 y cuyos linderos son
Del punto 1 al 2 al Este en línea recta en distancia
11.00 metros con muro común y columnas de fachada
hacia la carrera 2A. Del punto 2, 3, 4, 5, 6 y 7 al Sur en
linea quebrada en distancia de 2.00 metros, 1.80 met-
ros, 2.50 metros, 1.80 metros, 3.50 metros hacia el
predio de Cruz. Elena Ponce Lenis en parte y hacia le
vacio sobre el patio 101 Del punto 7, 8, 9, 10, 11 al 12
al Oeste en linea quebrada en distancia de 6.15 met-
ros, 1.85 metros, 1.20 metros, 0.60 metros, 1.50 met-
ros, 1.05 metros, 2.15 metros con muro común y
columnas hacia el predio de Lency García Carvajal en
parte y hacía las escaleras común del mismo edificio .
Del punto 12 al 1 al Norte en linea recta en distancia
de 8.00 metros con muro común y columnas de facha-
da hacia la calle 33C. El secuestre REGULO BAHA-
MON HURTADO se localiza en la calle 33D No 1E-77
de esta ciudad. EL DERECHO RADICADO EL BIEN
INMUEBLE OBJETO DE REMATE TIENE UN AVALUO
DE CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
($58.000.000) MCTE.   La subasta comenzara a la hora
arriba indicada y no se cerrara sino despues de tran-
currida una (1) hora por lo menos de iniciada. Será
postura admisible la que cubra el SETENTA POR CIEN-
TO (70%) del avaluo arriba citado y postor hábil quien
consigne oportunamente el CUARENTA POR CIENTO
(40)% del mismo avalúo en la cuenta de depósitos del
Banco Agrario de Palmira a órdenes de este juzgado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 450
el Código General del proceso, se ordena publicar el
presente listado, en uno de los periódicos de más
amplia circulación en este lugar o en su defecto otro
medio masivo de comunicación para lo cual se entre-
gan copias de la parte interesada para tal efecto, hoy
veinticuatro (24) mayo del dos mil diecisiete (2017). EL
SECRETARIO ERNESTO VALENCIA VILLADA JUZGA-
DO CUARTO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA
VALLE.COD.INT.3371

LISTADO DE REMATE EL JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE EMPLAZA  Que den-
tro del proceso ejecutivo con accion mixta  Radicación
2015-00147-00, propuesto por GERARDO ANTONIO

TAMAYO HERRERA cesionario de FABIOLA MONTES
MENDOZA, a través de apoderada judicial la doctora
LUZ NANCY SALGUERO RODRIGUEZ, contra los
demandados el señor DEAN MOSQUERA MARTINEZ
y la señora JANETH ZORAIDA PINZON LOREZ, se ha
señalado la hora hábil de las NUEVE (9:00 AM) del dia
veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete
(2017), con el fin de llevar a cabo la diligencia de
REMATE del bien inmueble embargado secuestrado y
avaluado de propiedad de los demandados DEAN
MOSQUERA MARTINEZ y JANETH ZORAIDA PINZON
LOREZ, ubicado en la carrera 36A No. 55 - 74 del
municipio de Palmira Valle, identificado con la matric-
ula inmobiliaria No. 378-72276 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Palmira Valle, y con ficha
catastral No 76520010302440029000, el cual tiene un
área de 57.75 mts2 y cuyos linderos son: NORTE: en
11.00 metros con el lote No 28 de la manzana 4: SUR:
en 11.00 metros con el lote No. 26 de la manzana 4:
ORIENTE: en 5.25 metros con el lote No. 02 de la man-
zana 4; y OCCIDENTE: en 5.25 metros con la carrera
36A. El secuestre señor ORLANDO ROJAS VERGARA,
quien se localiza en la calle 24A No. 28-45 de Palmira
Valle. EL DERECHO RADICADO AL BIEN INMUEBLE
OBJETO DE REMATE TIENE UN AVALUO DE QUINCE
MILLONES OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA
LEGAL ($15.085.000). La subasta comenzara a la hora
arriba indicada y no se cerrara sino después de tran-
scurrida una (1) hora por lo menos después de inicia-
da.- Sera postura admisible la que cubra el SETENTA
POR CIENTO (70%) del avaluó arriba citado y postor
hábil quien consigne oportunamente el CUARENTA
POR CIENTO (40%) del mismo avaluó en la cuenta de
depósitos judiciales del Banco Agrario de Palmira a
órdenes de este juzgado.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 450 el Código General del
Proceso, se ordena publicar el presente listado, en uno
de los periódicos de más amplia circulación en este
lugar o en su defecto otro medio masivo de comuni-
cación para lo cual se entregan copias del mismo a la
parte interesada para tal efecto, hoy veintidós (30) de
mayo del dos mil diecisiete (2017). EL SECRETARIO
ERNESTO VALENCIA VILLADA JUZGADO CUARTO
CIVIL MUNICIPAL PALMIRA.Cod.int.3370

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE CANDELARIA HACE SABER Que
en el proceso EJECUTIVO, radicado bajo el N°. 76-
1304089001-2014-00257-00, acumulado al proceso
761304089-0012014-00195-00 instaurado por JORGE
MANUEL NARVAEZ, CC 98.339.807, contra DIEGO
FERNANDO ESCOBAR CC 94.316.141, se ha fijado la
hora de las 08:00 a.m., del día 26 de Julio de 2.017,
para llevar a cabo la diligencia de remate de los sigu-
ientes vehículos "Vehículos automotores de placas
PLACA: VKK 204- MARCA NON PLUS ULTRA CLASE
BUSETA MOTOR BD30069653Y SERIE CKD-
ABFTL04N001060 MODELO 2004 - PLACA: VBZ505 -
MARCA CHEVROLET CLASE MICRO BUS MOTOR
792805 SERIE 9GCNKR55E1B563110 MODELO 2001
". El vehículo de placas VBZ-505 está avaluado en la
suma de $15.000.000 m/cte. vehículo de placas VKK-
204 está avaluado en la suma de $28.000.000 m/cte;
y será postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo y postor hábil quien previamente consigne el
40% del mismo. La licitación empezará a la hora indi-
cada y no se cerrará sino después de haber transcur-
rido por lo menos una hora de iniciada. De conformi-
dad con lo previsto en el artículo 450 del Código
General del Proceso, se entregan copias a la parte
interesada para su publicación en un periódico de
amplia circulación en esta ciudad y por una radiodifu-
sora de la localidad de amplia sintonía. Hoy, 09 de
junio de 2017 siendo las 8 a.m. MONICA ANDREA
HERNANDEZ ALZATE SECRETARIA.Cod.int.3354

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto BANCO
COLPATRIA S.A. NIT. 860.034.594-1 contra NESTOR
GUEVARA GUZMAN C.C.16.736.919 con radicación
No. 76001-3103-009-2015-00162-00, el Juzgado 3°
Civil Circuito de Ejecución de Sentencias, haciendo
uso de las facultades señaladas en el Acuerdo
PSAA15-10402, expedido por el Consejo Superior de
la Judicatura, ha señalado fecha para que tenga lugar
la audiencia de remate, el día 28 de Junio a las 02:00

P.M. del año 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate del siguiente bien: Se trata de un PREDIO TIPO
URBANO ubicado en la LOTE 19 MANZANA "A" AREA
250.00 M2 URBANIZACION EL INGENIO Y/O LOTE DE
TERRENO Y CASA DE HABITACION CARRERA 84 No.
13B-55 URBANIZACION EL INGENIO de la actual
nomenclatura de la ciudad de Cali, identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria No. 370-198972 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Avaluado en la suma de MIL DOSCIENTOS VEIN-
TICINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUA-
TRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($1.225.264.500). La secuestre Designada es la seño-
ra BETSY INES ARIAS MANOSALVA, quien se localiza
en la calle 18 A No. 55-105 Torre M Apto 350
Cañaverales VI de esta Ciudad, y numero de contacto
3727870 y 315-813-9968. Será postura admisible la
que cubra el 70% del avalúo dado a cada bien, postor
hábil el que consigne el 40% del mismo, en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expi-
den copias de este aviso de remate a la parte intere-
sada para su publicación en un diario de amplia circu-
lación de la ciudad y en una radiodifusora local, de
conformidad con el Art. 450 del CG.P. La licitación se
iniciará a la hora antes indicada de la manera prevista
en el art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ
CORDOBA Secretaria.cod.int.3328

AVISO DE REMATE. - PUBLICACIÓN. ARTÍCULO 450
CODIGO GENERAL DEL PROCESO. EL JUZGADO
PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE,
ubicado en la ciudad de Palmira, palacio de justicia
SIMON DAVID CARREJO BEJARANO Carrera 29 No.
22-43 Piso 2, mediante providencia del 18 de Abril de
2017, ha señalado el día veintiocho (28) de Junio a la
hora de las ocho (08:00 a.m.) del año dos mil diecisi-
ete (2017), para llevar a cabo la diligencia de remate
del bien inmueble distinguido con la Matrícula
Inmobiliaria No. 370-251192, el cual se encuentra
legalmente embargado, secuestrado y avaluado den-
tro del proceso Ejecutivo Mixto radicado bajo la parti-
da 76-520-31-03-001-2012-00164-00, propuesto por
el BANCO DAVIVIENDA SA, identificado con el Nit
No. 860034313-7, en contra de JUAN CARLOS
ALUMA ARANGO, identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 14.86.426, que se describe de la sigu-
iente manera: Predio rural agrícola denominado EL
JARDIN, parte del predio LA FLORIDA, con un área de
4 Ha., 4.800 M2, ubicado en la vereda CALIMITA com-
prensión del Municipio de Restrepo Valle, distinguido
con la Matrícula Inmobiliaria No. 370-251192 de la
oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali,
código catastral No. 00-01-004-206-000, ORIENTE:
Predio de Luis Ángel Guarín; OCCIDENTE: Predio de
Luis Ángel Guarín; NORTE: quebrada al medio predio
de Miguel Muñoz y SUR: El mismo Miguel Muñoz
avaluado en la suma de CIENTO VEINTIUN MILLONES
NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRI-
ENTE ($121.920.000.oo). Se advierte que obra como
secuestre, la señora Dra. NIDIA ESPERANZA HER-
NANDEZ GARCIA, carrera 16F No. 3 A- 21 B/ Luís
Carlos Galán de Restrepo, teléfono 310-4022120. La
licitación iniciará a las nueve (8:00 A.M.) de la mañana
del citado día y no se cerrará sino transcurrida una
hora desde su iniciación, será postura admisible la
que cubra el valor del 70% del avalúo, equivalente a
$85.344.000, previa consignación del cuarenta por
ciento (40%) es decir la suma de $34.137.600.00 en el
Banco Agrario de Colombia de la ciudad en la cuenta
de depósitos judiciales que del Juzgado número El
anterior aviso se elabora para ser publicado mediante
la inclusión en un listado conforme lo previsto en el
artículo 450 del C. de P. C, que se publicará por una
sola vez en un periódico de amplia circulación en la
localidad y se expide en Palmira, a los cinco (5) días
del mes de Junio de dos mil diecisiete (2017), en
cumplimiento de lo dispuesto en providencia de fecha
18 de abril de 2016, proferida en la actuación en ref-
erencia, la cual fue notificada y se encuentra debida-
mente ejecutoriada. Atentamente JACQUELINE
ROMERO ESTRADA C.C. 31.167.229 DE PALMIRA
VALLE T.P. No. 89.930 del C.S. De la J.Cod.int.3339

AVISO DE REMATE JUZGADO DECIMO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI - OFICINA
DE EJECUCION CALLE 8 No 1-16 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 REF: EJECUTIVO SIN-

GULAR DEMANDANTE: FRANCIA VILLOTA
DEMANDADOS: CARLOS BERMUDEZ SALAZAR
RADICACION: 760014003-035-2013-00666-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado el día 28 de JUNIO del año 2017 a las
10:00 AM, para llevar a cabo la diligencia de REMATE
del siguiente bien mueble (vehículo) : Bienes materia
de remate: El bien mueble consiste en el Automóvil,
Placas CQI-510, Marca Chevrolet, carrocería sedan,
Línea Spark Local C/A, Color rojo Ferrari claro, Modelo
2.008, Motor No B10S1001007KC2, Serie No
9GAMM61078B019727, Servicio particular de
propiedad del demandado CARLOS BERMUDEZ
SALAZAR el cual se encuentra ubicado en la siguiente
dirección: Calle 20 No 8 A 18 de INVERSIONES BODE-
GA LA 21 de Cali (V) (Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.).
Avaluó: Automóvil de placas CQI-510 por valor de
DIEZ MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE
($10'700.000.oo M/cte). SECUESTRE: DEISY
CASTAÑO CASTAÑO quien se localiza en la Calle 62
No 8-100 Apartamento 101 Bloque 17 CONJUNTO
RESIDENCIL MARCO FIDEL SUAREZ de Cali (V) Tel:
315/8153296, 320/6679140. Porcentaje a consignar
para hacer postura: Cuarenta por ciento (40%) del
avaluó ordenado por la Ley, que deberá ser consigna-
do previamente en la Cuenta No 760012041610 del
Banco Agrario, Sección depósitos Judiciales y presen-
tar la postura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avaluó. En cumplimiento
a lo ordenado en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO
se publicará por una vez, con antelación no inferior a
diez (10) días a la fecha señalada para el remate en un
periódico de amplia circulación de la ciudad, el día
Domingo, copia de lo cual deberá agregarse al expe-
diente anies de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradición actualizado expedido dentro
del mes anterior a la fecha de remate. Hoy Veinticinco
(25) de Mayo de dos mil diecisiete (2017). JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
17.Cod.int.3312

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION SENTECIA CALI OFICINA DE EJECU-
CION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS
TEL: 8881045  Ref Ejecutivo Singular Demandante
Reinaldo Osorio Demandado Héctor Orlando
Montalvan Radicación 760014003-019-2002-01002-
00 HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 5 del
mes de JULIO del año 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate del 50% de los derechos de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: Un
inmueble ubicado en el LOTE 8 MZ 18 URBANIZA-
CION EL CANEY III ETAPA ubicado en la CARRERA
85B NO. 42-55 en la ciudad de Cali, identificado con
matricula inmobiliaria No. 370-443034. Avalúo:
$72.500.000.oo m/cte. Secuestre: JOSE HEBERTH
BONILLA., quien se localiza en la CALLE 7 No. 22- 39
Tel: 5569931. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente en
la Cuenta No 760012041618 del Banco Agrario, sec-
ción depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por cien-
to (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte interesada
para su publicación en una emisora y diario de amplia
circulación local (País u Occidente), como se ordenó en
el auto que dispuso el remate, con antelación no infe-
rior a diez (10) días, hoy dieciocho (18) de mayo del año
dos mil diecisiete (2017).-artículo 450 del Código
General del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.3309

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI CALLE 8
No. 1-16 EDIFICIO ENTRECEIBAS CALI VALLE AVISO
DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGA-
DO DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (VALLE)
HACE SABER: Que dentro del proceso DIVISORIO rad-
icado bajo el No. 76001 31 003 2011 00409 00, instau-
rado por MONICA JANETH QUINTERO DUQUE,
JULIAN ANDRES QUINTERO DUQUE y CINDY
CATHERINE QUINTERO DUQUE contra FLOR MARÍA
DUQUE GONZALEZ y JOSÉ MANUEL DUQUE GON-
ZALEZ se ha señalado la hora de las 04:00 P.M. del día 

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

Clasificados
Remates

EDICTOS

7AREA LEGALDomingo 11 de Junio de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el
señor Pedro Regalado Arroyave García, con cédula
de ciudadanía 2.599.216, falleció el 13 de febrero de
2017, en Palmira (V) quien disfrutaba de jubilación
Compartida. Quienes crean tener derecho para reclamar
la sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada
dentro del término legal con el fin de acreditar su
derecho.
PRIMER AVISO JUNIO 11 DE 2017

N. FLORESTA 
$ 280.000,

BALCONES DEL LILI 
$ 700.000,

OASIS DE COMFANDI 
$ 480.000, 
POPULAR 
$ 400.000,

7 DE AGOSTO 
$ 550.000.

OFICINAS ED. PLAZA DE
CAYZEDO

$ 700.000 Y $ 600.000.
TEL.8895801

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la
señora Aura Alicia Roldan Cruz, con cédula de
ciudadanía 31.175.790, falleció el 4 de marzo de 2017,
en Palmira (V) quien disfrutaba de jubilación Empresa.
Quienes crean tener derecho para reclamar la
sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada
dentro del término legal con el fin de acreditar su
derecho.
PRIMER AVISO JUNIO 11 DE 2017

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo pre-
visto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la
señora Flor de Maria Diaz, con cédula de ciudadanía
29.632.683, falleció el 2 de marzo de 2017, en Palmira (V)
quien disfrutaba de jubilación Empresa. Quienes crean
tener derecho para reclamar la sustitución, deben
dirigirse a la dirección anunciada dentro del término
legal con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO JUNIO 11 DE 2017

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la
señora Teresa Martínez, con cédula de ciudadanía
38.959.337, falleció el 18 de abril de 2017, en Palmira (V)
quien disfrutaba de jubilación Compartida. Quienes
crean tener derecho para reclamar la sustitución, deben
dirigirse a la dirección anunciada dentro del término
legal con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO JUNIO 11 DE 2017

MANUELITA S.A. 
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo
previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la
señora Rosa Trinidad Bolaños de Herrera, con cédu-
la de ciudadanía 29.634.203, falleció el 5 de marzo de
2017, en Palmira (V) quien disfrutaba de jubilación
Empresa. Quienes crean tener derecho para reclamar la
sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada
dentro del término legal con el fin de acreditar su
derecho.
PRIMER AVISO JUNIO 11 DE 2017

SAN NICOLAS 
DIRECTAMENTE. 

ALQUILO BODEGA 600 M2, 
3 BAÑOS. OFICINA TRIFASICA

Y LOCAL PEQUEÑO. 
K8 #24-29-33 

VERSE A.M. o CITA PREVIA 
3127811923



28 DE JUNIO DE 2017, para que tenga lugar la dili-
gencia de remate del bien inmueble, embargado,
secuestrado y avaluado dentro del presente asunto,
de propiedad de las partes: 1.- Inmueble identificado
con matricula inmobiliaria No. 370-161915 ubicado en
la carrera 53 No. 3-40 del municipio de Cali - Valle.
Avaluado en la suma de $ 198.610.508. La licitación
comenzará a la hora arriba citada y no se cerrará sino
después de haber transcurrido por lo menos una (1)
hora de su iniciación, siendo postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo y previa consignación del
40% a órdenes del Juzgado en el Banco Agrario de
Colombia de la ciudad y de conformidad con el Art.
525 del C. de P. Civil, reformado por la Ley 794/2003.
Se expiden copias para su publicación en un diario de
amplia circulación enel lugar donde se encuentra ubi-
cado el bien objeto de la litis y en unaradiodifusora
con cobertura en esta localidad. Se expide siendo las
08:00a.m. del día de hoy  11 de mayo de 2017. Rad.
76001-31-03-003-2011-00409-00. CLARA INES
CHAVEZ SECRETARIA.COD.INT.3283

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por
RICAURTE VALENCIA CC 16.612.129 en contra de
PAULA ANDREA SEPULVEDA ZAPATA CC 66.817.576
con radicación No. 76001-3103-001-2015-00458-00,
el Juzgado 2° Civil Circuito de Ejecución de
Sentencias, haciendo uso de las facultades señaladas
en el Acuerdo PSAA15-10402, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado fecha
para que tenga lugar la audiencia de remate, el día 07
de Julio a las 09:00 A.M. del año 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate del siguiente bien: Se
trata de un bien inmueble tipo urbano con dirección
CALLE 64N 5B 41 APTO # 904 TORRE 2 P9 RESERVA
DE LA FLORA ETAPA 1B. identificado con número de
matrícula inmobiliaria 370-795881 de la oficina de
registro de instrumentos públicos de Cali, avaluado en
la suma de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CIENTO
VEINTIÚN MIL PESOS M/CTE. ($122.121.000). Se
trata de un inmueble predio urbano CALLE 64N 5B 41
PARQUEADERO # 132-S-2 RESERVA DE LA FLORA
ETAPA 1B propiedad horizontal, identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria No. 370-795561 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Avaluado en la suma de SIETE MILLONES QUINCE
MIL PESOS M/CTE ($7.015.500.00). Para un avaluó
total de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES, CIENTO
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/ CTE ($
129.136.500.oo). La secuestre designada es la señora
MARCELA CARABALI, quien se localiza en la CRA 26N
# D 28B 39 , celular 320-6699129. Será postura admis-
ible la que cubra el 70% del avalúo dado a cada bien,
postor hábil el que consigne el 40% del mismo, en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expi-
den copias de este aviso de remate a la parte intere-
sada para su publicación en un diario de amplia circu-
lación de la ciudad y en una radiodifusora local, de
conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La licitación se
iniciará a la hora antes indicada de la manera prevista
en el art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ
CORDOBA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO.COD.INT.3008

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER:  Que dentro
del proceso EJECUTIVO MIXTO propuesto por BANCO
DE BOGOTÁ S.A. NIT. 860.002.964-4, CENTRAL DE
INVERSIONES S.A. NIT. 860042945-5, contra GLORIA
ESTELLA MILLARES RODRÍGUEZ CC. 33817070,
ÁNGEL MONDRAGÓN NÚÑEZ CC. 16611241, bajo
radicado No. 760013103-013-2010-00136-00, el
Juzgado 1° Civil Circuito de Ejecución de Sentencias
de Cali, haciendo uso de las facultades señaladas en
el Acuerdo PSAA15-10402, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, ha señalado fecha para que
tenga lugar la audiencia de remate, el día 29 de Junio
a las 10:00 A.M. del año 2017, para llevar a cabo la
diligencia de remate de los siguientes bienes: Se trata
de un predio tipo Urbano, ubicado en la AVENIDA 2
NORTE 34 AN 45--APTO.N. 3018 BLOQUE B URB.
PRADOS DEL NORTE CONDOMINIO “VALPARAÍSO”
P.H., de la actual nomenclatura de Cali, dicho bien se
identifica con matricula inmobiliaria 370-285864 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Avaluado en la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
QUINIENTOS PESOS, M/CTE ($152.281.500). Se trata
de un predio tipo Urbano, ubicado en la AVENIDA 2
NORTE 34 - AN – 45 GARAJE 6-B BLOQUE B URB.
PRADOS DEL NORTE CONDOMINIO VALPARAÍSO-
P.H., de la actual nomenclatura de Cali, dicho bien se
identifica con matricula inmobiliaria 370-285849 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Avaluado en la suma de CATORCE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS
M/CTE ($14.860.500). La secuestre designado es la
señora DEISY CASTAÑO CASTAÑO, quien se localiza
en la CALLE 62 A # 1-20 APTO. 208B CONJUNTO RES-
IDENCIAL VILLA DEL SOL IV de la ciudad de Cali, telé-
fono 3158153296, 3206679140. Será postura admisi-
ble la que cubra el 70% del avalúo dado a cada bien,
postor hábil el que consigne el 40% del mismo, en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expi-

den copias de este aviso de remate a la parte intere-
sada para su publicación en un diario de amplia circu-
lación de la ciudad y en una radiodifusora local, de
conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La licitación se
iniciará a la hora antes indicada, de la manera prevista
en el Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ
CORDOBA Profesional universitaria.cod.int.3258

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION SENTENCIAS CALI OFICINA DE EJE-
CUCION-CALLE 8 #1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 Ref Ejecutivo singular
Demandante Carlos Daniel Castillo Arteaga
Demandado Nancy Ramirez Herrera, Javier Alonso
Castillo Arteaga Radicación 7600-14003-017-2015-
00243-00 HACE SABER Que en el proceso de la refer-
encia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del día
11 del mes de JULIO del año 2017, para llevar a cabo
la diligencia de remate del 50% sobre los derechos de
(los) siguiente (s) bien (es), que le corresponden a la
demandada: Bienes materia de remate: - Un inmueble
ubicado en la CALLE 34 68B-81 CONJ. RES. BOSQUES
DE CIUDAD 2000 APTO 502 EDIF.6, identificado con
matricula inmobiliaria No. 370-723469. Avalúo:
$35.996.972.74 m/cte. -   Un inmueble ubicado en el
CALLE 34 68B-81 CONJ. RES. BOSQUES DE CIUDAD
2000 PARQUEADERO 98. identificado con matricula
inmobiliaria No. 370-723319. Avalúo: $3.970.830.52
m/cte. Secuestre: DEICY CASTAÑO CASTAÑO, quien
se localiza en la CARRERA 3 No. 10-29 Tel:
3158153296. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente en
la Cuenta No 760012041618 del Banco Agrario, sec-
ción depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por cien-
to (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte interesada
para su publicación en una emisora y diario de amplia
circulación local (País u Occidente), como se ordenó en
el auto que dispuso el remate, con antelación no infe-
rior a diez (10) días, hoy doce (12) de diciembre del año
dos mil dieciséis (2016).-artículo 450 del Código
General del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.3167

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION-REFERENCIA:     EJECUTIVO MIXTO DEMAN-
DANTE:    FLORENTINO MENDEZ TORRES DEMAN-
DADOS:    WILLIAM MONTENEGRO HEREDIA
RADICACIÓN:     76001-40-03-021-2014-00710-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 09:30 A.M. Del día 25 de
julio de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia
de remate: VEHICULO de placas DLS-029, marca
CHEVROLET carrocería SEDAN, línea SPARK 1.2 color
BLANCO OLIMPICO , modelo 2012 servicio PARTICU-
LAR, ubicado en el parqueadero BODEGAS INVER-
SIONES LA 21 de Cali. Avalúo: $1 5.000.000.oo m/cte.
Secuestre: MARICELA CARABALI quien se localiza en
la Carrera 26 N D28B-39 de Cali, teléfono
3206699129. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente en
el Banco Agrario, sección depósitos judiciales cuenta
No. 760012041615. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un periódico de
amplia circulación, como se ordenó en el auto que dis-
puso el remate, o en una radiodifusora local, en día
domingo, con antelación no inferior a diez (10) días,
artículo 450 del Código General del Proceso. hoy 21 de
febrero de 2017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.3358

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO PROMIS-
CUO DE JAMUNDÍ HACE SABER: Que dentro del pro-
ceso radicado bajo partida 2015-00373-00 EJECUTIVO
HIPOTECARIO presentado mediante apoderada por
BANCO CAJA SOCIAL, con Nit. 860.007.335-4. contra
ANUNZIATTA YAMILE LOPEZ ALVAREZ, identificado
con cédula de Extranjería No. 333.772 se le ha señal-
ado el día 5 de julio de 2017 a las 8:30 am, a fin de lle-
var a cabo la venta en pública subasta del siguiente
bien inmueble. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN Se
trata de un lote de terreno distinguido con el número
12 de la manzana G-6 del sector G de la CIUDADELA
TERRANOVA, y la casa de habitación tipo D sobre el
construida, ubicado en la Calle 19 #46 SUR -09 del
municipio de Jamundí, inmueble distinguido con el
folio de matricula inmobiliaria 370-760105 de la ofici-
na de registro de instrumentos públicos de Cali. Los
linderos del inmueble, demás especificaciones y car-
acterísticas, corresponden a los que se encuentran
insertos en la Escritura Pública # 7471 de Diciembre 28
de 2007, de la Notaría Segunda de Cali. (Folios 13 y
ss). El Bien tiene un avalúo Catastral de VEINTICINCO
MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS
PESOS M/CTE ($25.915.500,00). SECUESTRE: DEYCI
CASTAÑO CASTAÑO DIRECCION: CALLE 62 No. 1-120
conjunto residencial villa del sol sector 4 de la ciudad
de Cali. TELEFONO: 3158153296- 3206679140. La
subasta iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino

transcurrida una hora, por lo menos, siendo postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al Bien
($18.140.850,oo) y postor hábil quien consigne el 40%
del avaluó dado al Bien ($10.366.200,oo), en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta No.
7636420042002, presentando en sobre cerrado la
consignación fotocopia de la cédula de ciudadanía,
identificando las partes y radicación del proceso y su
oferta de conformidad con lo dispuesto en el Art. 451
del CG.P. En cumplimiento a lo ordenado en el articulo
450 del CG.P el AVISO se publicará por una vez. el día
domingo con antelación no inferior a diez (10) dias a la
fecha señalada para el remate en un periódico de
amplia circulación, o en su defecto en otro medio
masivo de comunicación, copia de lo cual deberá agre-
garse al expediente antes de darse inicio a la subasta,
allegando con ésta un certificado de tradición del
Inmueble debidamente actualizado, expedido dentro
del mes anterior a la fecha de remate. ESMERALDA
MARIN MELO SECRETARIA.Cod.int.3323

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION SENTENCIAS CALI 
-OFICINA DE EJECUCION-  HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
MARTHA CECILIA GRAJALES AGUDELO, CESIONAR-
IA DE GRUPO CONSULTOR DE OCCIDENTE Y CIA
LTDA. CESIONARIO DE FIDEICOMISO FC CM INVER-
SIONES, Y A SU VEZ CESIONARIO DE BANCO
DAVIVIENDA S.A. Contra OSCAR HUMBERTO GON-
ZALEZ PEREA (RAD. 760014003-013-2007-00142-00),
se fijó el día 05 del mes de JULIO del año 2017 a las
09:00 A.M., para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del bien inmueble, de propiedad del deman-
dado OSCAR HUMBERTO GONZALEZ PEREA. El bien
inmueble a rematar corresponde a la matrícula 370-
390537, ubicado en la CARRERA 4C 1No. 58-88
URBANIZACION VILLA DEL PRADO de la ciudad de
Cali. El bien inmueble se encuentra avaluado en la
suma de ($70.881.000,oo) M/CTE. Obra como
secuestre NEHIL DE JESUS SANCHEZ, quien se local-
iza en la CARRERA 28 N°. 50-122, TELÉFONOS
3155609534) (Numeral 5° Art. 450 del C.G.P.).
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indicada y no
se cerrará sino transcurrida una hora, siendo postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al bien
y postor hábil quien consigne el 40% del avalúo en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041614 y presentar la postura en sobre cerra-
do. En cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 450
del C G. P, el AVISO se publicará por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señal-
ada para el remate en el periódico de amplia circu-
lación local o una radiodifusora, el día DOMINGO,
copia de lo cual deberá agregarse al expediente antes
de darse inicio a la subasta, junto con el certificado de
tradición actualizado del bien a rematar, expedido den-
tro del mes anterior a la fecha prevista para la diligen-
cia (ART. 450 CGP). Ocho (08) de junio de 2017. JAIR
PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.Cod.int.3361

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

SECRETARIA: A despacho de la señora juez para
proveer sobre el emplazamiento de la parte demanda-
da solicitado por el actor conforme al articulo 293 del
C.G.P. Cali, CINCO (05) DE MAYO DE DOS MIL DIECISI-
ETE (2017) LA SECRETARIA JULIANA MONTOYA
OLARTE INTERLOCUTORIO NO. 1611 RADICACION:
76001400-3013-2016-678-00 JUZGADO TRECE CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD CALI, CINCO (05) DE
MAYO DE DOS MIL DIECISIETE (2017) Visto el informe
secretarial que antecede y siendo procedente la peti-
ción efectuada por el actor, el juzgado: RESUELVE
PRIMERO Reunidos las exigencias del articulo 293 del
C.G.P se ordena el emplazamiento de LUISA FERNAN-
DA HOLGUIN LONDOÑO en el periódico “El País,
Occidente, El Tiempo, El Espectador, La República, u
otro que circule a nivel nacional “ a fin de lllevar a
cabo la diligencia de notificación del mandamiento de
pago no. 4261 de fecha 31 de OCTUBRE DE 2016, en
el JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI, ubicado en la CARRERA 10 No. 12-15 PISO
10 TORRE B PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SER-
RANO ABADIA, dictado dentro del proceso de ejecu-
ción propuesto por BANCO COLPATRIA MULTIBANCA
COLPATRIA S.A., radicado bajo la partida
760014003013-2016-00678-00. SEGUNDO.- El
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días despues de la publicacion del listado.
NOTIFIQUESE LA JUEZ, LUZ AMPARO
QUIÑONEZ.Cod.int.3330

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICI-
PAL DE CALI EMPLAZA: UNICO: EMPLAZAR a:
NATHALIA GONZALEZ RODRIGUEZ, mayor de edad y
con domicilio desconocido, para que comparezca ante
este Juzgado a recibir notificación de la demanda en
su contra mediante auto interlocutorio No. 2144 de
fecha 29 de septiembre de 2016 y auto No. 2722 del 6
de diciembre del 2016, por la cual se la integró al con-
tradictorio. EL EMPLAZAMIENTO, se publicará por una
sola vez, en un día domingo, en un diario de amplia
circulación nacional — El Tiempo, El País, El
Occidente -, o en su defecto radiodifundido en una de
las emisoras de sintonía nacional como CARACOL o
RCN, cualquier día entre las 6 a.m. y las 11 p.m.
Efectuada la publicación, la parte interesada allegará

al proceso una comunicación al Registro Nacional de
Personas Emplazadas, donde se incluya el nombre del
sujeto emplazado, su numero de identificación si se
conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el juz-
gado que lo requiere, para efectos de ser publicada
dicha información, el emplazamiento se entenderá
surtido transcurrido quince (15) días después de la
publicación de la información en dicho registro, advir-
tiéndole que si no concurre dentro del término legal,
se le designará curador ad-litem con quien se surtirá
la notificación y se proseguirá el proceso, según lo
establecido con el artículo 108 del C. G. del P. JESÚS
CLOVIS ALVARADO PAYAN Secretario.Cod.int.3346

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
EMPLAZA: Al señor HENRY LUCUMI ARENAS, para
que en el término de 15 días contados a partir de la
publicación de este emplazamiento por el medio de
comunicación autorizado, comparezca al Juzgado
Sexto Civil Municipal de Cali ubicado en la Carrera 10
No. 12-15, Piso 9, Torre B del Palacio de Justicia, con
el fin de que se notifique(n) del Auto de Mandamiento
de Pago número 62 del 16 de Enero de 2017, proferi-
do en su contra, dentro del proceso EJECUTIVO prop-
uesto por FINANCIERA JURISCOOP CIA DE FINAN-
CIAMIENTO, contra HENRY LUCUMI ARENAS. (RAD.
2017-005). Se le(s) advierte que si transcurrido dicho
término, no comparece(n), se le(s) nombrará un
Curador Ad-litem, con quien se surtirá la notificación y
se seguirá el proceso hasta su culminación.
PUBLIQUESE el presente edicto en la forma y términos
indicados en los artículos 108 y 293 del Código
General del Proceso, para lo cual se publicará el
respectivo edicto emplazatorio en un medio escrito de
amplia circulación nacional o local, o en cualquier otro
medio masivo de comunicación tales como la radio o
la televisión. De hacerse el emplazamiento por medio
escrito, esto es, por la prensa, se hará en el periódico
EL PAIS, TIEMPO, OCCIDENTE o LA REPUBLICA y ten-
drá lugar el día domingo, en los demás casos podrá
hacerse cualquier día entre las 6 de la mañana y las 11
de la noche. CAROLINA VALENCIA TEJEDA SECRE-
TARIA.Cod.int.3329

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
EMPLAZA: A la señora LAURA INES REINA QUIN-
TERO, para que en el término de 15 días contados a
partir de la publicación de este emplazamiento por el
medio de comunicación autorizado, comparezca al
Juzgado Sexto Civil Municipal de Cali ubicado en la
Carrera 10 No. 12-15, Piso 9, Torre B del Palacio de
Justicia, con el fin de que se notifique(n) del Auto de
Mandamiento de Pago número 402 de fecha 7 de
Febrero 2017, proferido en su contra, dentro del pro-
ceso EJECUTIVO propuesto por COOPERATIVA DE
CREDITO Y SERVICIO COOMUNIDAD., contra LAURA
INES REINA QUINTERO. (RAD. 2017-084). Se le(s)
advierte que si transcurrido dicho término, no com-
parece(n), se le(s) nombrará un Curador Ad-litem, con
quien se surtirá la notificación y se seguirá el proceso
hasta su culminación. PUBLIQUESE el presente edicto
en la forma y términos indicados en los artículos 108 y
293 del Código General del Proceso, para lo cual se
publicará el respectivo edicto emplazatorio en un
medio escrito de amplia circulación nacional o local, o
en cualquier otro medio masivo de comunicación tales
como la radio o la televisión. De hacerse el emplaza-
miento por medio escrito, esto es, por la prensa, se
hará en el periódico EL PAIS, TIEMPO, OCCIDENTE o
LA REPUBLICA y tendrá lugar el día domingo, en los
demás casos podrá hacer cualquier día entre las 6 de
la mañana y las 11 de la noche. CAROLINA VALENCIA
TEJEDA Secretaria.cod.int.3359

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO TERCERO (3) CIVIL
MUNICIPAL DE CALI AUTO INTERLOCUTORIO No. 927
VERBAL SUMARIA. Rad. 2017-00195-00 Santiago de
Cali- Valle, Doce (12) de Mayo de dos mil diecisiete
(2017). La demanda VERBAL SUMARIA DE PRESCRIP-
CION DE LA ACCION HIPOTECARIA que antecede
instaurada por SAIR ALFONSO MEDINA MAYORGA Y
BEATRIZ CASTILLO DE MEDINA, en contra de MARIA
DEL CARMEN MOSQUERA, viene conforme a derecho
y de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 82, 84
y 390 del C. G. P., en consecuencia el juzgado,
RESUELVE: ADMITIR la presente demanda VERBAL
SUMARIA presentada por SAIR ALFONSO MEDINA
MAYORGA Y BEATRIZ CASTILLO DE MEDINA en con-
tra de MARIA DEL CARMEN MOSQUERA y tramítese
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 390 y ss del
C.G. P. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 108
y 293 del C.G.P.. emplácese a la señora MARIA DEL
CARMEN MOSQUERA, de quien se desconoce su res-
idencia y domicilio. La publicación deberá efectuarse
en los periódicos el País, el Tiempo. Occidente o
Espectador de la ciudad de Cali. Una vez allegada la
prueba de lo anterior, publíquese en el Registro
Nacional de Emplazados. De la demanda y sus anex-
os córrase traslado a la parte demandada conforme a
lo dispuesto en el Art. 391 del C.G. P. por el término de
Diez (10) días hábiles. NOTIFIQUESE LA JUEZ, GLORIA
STELLA ZUÑIGA JIMENEZ.Cod.int.3263

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
EMPLAZA: Al señor SERGIO ARMANDO HENAO
MUÑOZ, para que en el término de 15 días contados

a partir de la publicación de este emplazamiento por el
medio de comunicación autorizado, comparezca al
Juzgado Sexto Civil Municipal de Cali ubicado en la
Carrera 10 No. 12-15, Piso 9, Torre B del Palacio de
Justicia, con el fin de que se notifique(n) del AUTO DE
MANDAMIENTO DE PAGO números 1941 de fecha 22
de mayo de 2017, proferido dentro del proceso de
EJECUTIVO adelantado por ESPERANZA CAICEDO
SANTACRUZ contra SERGIO ARMANDO HENAO
MUÑOS y JAVIER ZULUAGA ZULUAGA. (RAD. 2017-
00300). Se le(s) advierte que si transcurrido dicho tér-
mino, no comparece(n), se le(s) nombrará un Curador
Ad-litem, con quien se surtirá la notificación y se
seguirá el proceso hasta su culminación. PUBLIQUESE
el presente edicto en la forma y términos indicados en
los artículos 108 y 293 del Código General del Proceso,
para lo cual se publicará el respectivo edicto emplaza-
torio en un medio escrito de amplia circulación
nacional o local, o en cualquier otro medio masivo de
comunicación tales como la radio o la televisión. De
hacerse el emplazamiento por medio escrito, esto es,
por la prensa, se hará en el periódico EL PAIS, TIEM-
PO, OCCIDENTE o LA REPUBLICA y tendrá lugar el día
domingo, en los demás casos podrá hacerse cualquier
día entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. CAR-
OLINA VALENCIA TEJEDA SECRETARIA.cod.int.3358

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EDICTO
Artículo 375 numeral 7 del Código General del Proceso
EL JUZGADO VEINTISIETE CIVIL MUNICIPAL UBICA-
DO EN EL PALACIO JUSTICIA "PEDRO ELIAS SERRA-
NO" TORRE B PISO 11 DE CALI EMPLAZA A LAS PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, que se
crean con derecho a intervenir sobre el bien a pre-
scribir, para que dentro del término de Veinte (20) días,
comparezcan por sí mismos o por medio de apodera-
do judicial a recibir notificación del auto admisorio dic-
tado dentro del PROCESO VERBAL DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO, adelantada por ALBA PATRICIA FLOREZ
contra FERNANDO LEAL y PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS, RADICACIÓN 2017-00246. La
cual versa sobre el siguiente bien: Un inmueble ubica-
do en la Carrera 1 C No. 58- 60 Bloque No. 4, Piso
Tercero, Apartamento 304 CONJUNTO RESIDENCIAL
TORRES DE COMFANDI PRIMERA ETAPA, CONJUN-
TO D de esta Ciudad. LINDEROS GENERALES: NORTE:
del punto 7 al punto 10, en 44,984 metros con la car-
rera 1 C , SUR: Del punto 8 al 11 en 44,984 metros con
la Carrera 1 C 1 vía peatonal ESTE: Del punto 10 al
punto 11 en 84,525 metros con la Calle 59. OESTE: Del
punto 7 al punto 8 en 84,525 metros con el conjunto E,
LINDEROS ESPECIALES NORTE: Del punto 3 al punto

8 en línea quebrada de 5 segmentos: 1.34, 1.26, 2.72,
0.54, 3.94 en parte con hall común de circulación y en
parte con vacío sobre la zona verde común. SUR: Del
punto 4 al punto 7 en línea quebrada de 3 segmentos
2.54, 0.54, 5.46 con vacío sobre vía peatonal. ESTE:
Del punto 3 al punto 4 en 5.26 metros con el aparta-
mento 303, muro común al medio. OESTE: Del punto 7
al punto 8 en 6,52 metros, con vacío zona verde
común, identificado con el Folio de Matricula
Inmobiliaria 370-430544 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, inmueble que fue
adquirido por venta mediante Escritura Pública No.
1081 de febrero 11 de 1994 otorgada en la Notaría
Decima de Cali, al Unión de Vivienda Popular. De con-
formidad con el Artículo 375 numeral 6° del Código
General del Proceso, se fija el presente edicto en lugar
visible de la Secretaría 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 término del emplazamiento, en
uno de los diarios Occidente, País ó Tiempo, y en una
radiodifusora local en las horas comprendidas entre
las 7 A.M. y las 10 PM. Se le advierte a los emplaza-
dos, que si durante el termino del emplazamiento y
transcurridos quince (15) días más a la desfijacion del
edicto, no comparecen se les designará un CURADOR
AD LITEM con quien se surtirá la notificación y se
proseguirá el proceso hasta su terminación. Se fija el
presente edicto hoy 24 de mayo de 2017 siendo las
8:00 am. LA SECRETARIO, GUSTAVO ADOLFO ARCILA
RIOS.cod.int.3222

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICI-
PAL DE CALI AUTO NO. 2098 Santiago de Cali, cinco
(5) de junio del año dos mil diecisiete (2017) PROCESO:
VERBAL SUMARIO DE PRESCRIPCION EXTINTIVA DE
LA ACCION HIPOTECARIA RADICADO: 2017-00310-00
DEMANDANTE: AGROPECUARIA EL CEIBAL DEMAN-
DADO: MERCEDES VEGA MAFLA, ALVARO VEGA
MAFLA, JAIME VEGA MAFLA, HENRY VEGA RICAU-
RTE, NELLY VEGA RICAURTE, FANNY VEGA RICAU-
RTE, MARISOL VEGA RICAURTE, ASCENSION VEGA
RICAURTE, CESAR AUGUSTO VEGA RICAURTE,
MARIA ELENA VEGA RAMIREZ, GLORIA ASCENSION
VEGA RAMIREZ, MARGARITA MARIA VEGA
RAMIREZ, Y HEREDEROS INDETERMINADOS DEL
CAUSANTE ALBERTO VEGA ANDRADE Teniendo en
cuenta que por error involuntario en el numeral 4 del
auto No. 1841 de fecha 22 de mayo de 2017 visible a
folio 216 del presente cuaderno, se indicó de manera
equivocada que se debe "NOTIFICAR el presente man-
damiento de pago a la parte demandada en la forma 

Juzgados Civiles Municipales

FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO 
DE ESTUDIOS PROFESIONALES -FCECEP

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señorita
ROCIO DEL PILAR MINOTTA PEÑA falleció el día 24 de Mayo de 2017
C.C. 31.975.861 de Cali.  Quienes se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en  la  direc-
ción Calle 9B No. 29ª-67 de la ciudad de Cali  para que hagan valer sus dere-
chos, dentro de los 10 días siguientes a la publicación de este aviso,

PRIMER AVISO JUNIO 11 DE 2017

EDICTO EMPLAZATORIO
Quienes se crean con derecho a reclamar las Cesantías definitivas del fallecido del Municipio de Santiago de Cali
que a continuación se relaciona, deberán presentarse al CAM-Piso 15 Subdirección de Gestión Estratégica del
Talento Humano-Oficina de Proceso Liquidaciones Laborales, con el fin de acreditarlo.

NOMBRE DEL FALLECIDO FECHA DE FALLECIDO
Enar Ovidio Talaga Rodríguez 06/02/16

Cordialmente

OSCAR ROJAS RODRIGUEZ
Profesional Especializado (E)
Proceso de Liquidaciones Laborales
SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, 11 DEJUNIO DE 2017

La empresa GRUPO MAYORISTA S.A. domiciliada en la ciudad de Cali ,
Carrera 32 No. 14-25, de conformidad con lo prescrito en el artículo 212 de
CST hace saber que GALLEGO MUÑOZ LUIS CC 1.116.237.755 falleció el
23 de Mayo de 2017. Las personas que se consideren  con derecho en
reclamar sus prestaciones sociales deben presentarse a la calle 14C No. 31
A 46 de Cali.
SEGUNDO AVISO JUNIO 11 DE 2017
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 



establecida en el artículo 293 del C. G. del P. para lo
cual se ordena el emplazamiento de los demandados
JAIME VEGA MAFLA, HENRY VEGA RICAURTE...".
siendo lo correcto NOTIFICAR el auto admisorio de la
demanda a la parte demandada en la forma estableci-
da en el articulo 293 del C.G.P., para lo cual se ordena
el emplazamiento de los demandados HENRY VEGA
RICAURTE, NELLY VEGA RICAURTE, FANNY VEGA
RiCAURTE, MARISOL VEGA RICAURTE, ASCENSION
VEGA RICAURTE. CESAR AUGUSTO VEGA RICAURTE.
MARIA ELENA VEGA RAMIREZ. GLORIA ASCENSION
VEGA RAMIREZ, MARGARITA MARIA VEGA
RAMIREZ, Y HEREDEROS INDETERMINADOS DEL
CAUSANTE ALBERTO VEGA ANDRADE para que com-
parezcan a este despacho judicial con el fin de notifi-
carle el contenido del presente proveído dictado en el
proceso de referencia. En consecuencia se RESUELVE:
ÚNICO: Corregir el numeral 4 del auto No. 1841 de
fecha 22 de mayo de 2017\ en el sentido de NOTI-
FICAR el auto admisorio de la demanda a la parte
demandada en la forma establecida en el artículo 293
del C.G.P., para lo cual se ordena el emplazamiento de
los demandados HENRY VEGA RICAURTE, NELLY
VEGA RiCAURTE, FANNY VEGA RICAURTE, MARISOL
VEGA RICAURTE, ASCENSION VEGA RICAURTE,
CESAR AUGUSTO VEGA RICAURTE, MARIA ELENA
VEGA RAMIREZ, GLORIA ASCENSION VEGA
RAMIREZ, MARGARITA MARIA VEGA RAMIREZ, Y
HEREDEROS INDETERMINADOS DEL CAUSANTE
ALBERTO VEGA ANDRADE para que comparezcan a
este despacho judicial con el fin de notificarle el con-
tenido del presente proveído dictado en el proceso de
referencia.  Notifíquese ROCCY STEFAN-
NY LATORRE PEDRAZA Juez.Cod.int.3297

JUZGADOS DE FAMILIA

JUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD
CALLE 12 No 5-75- PISO 6 CALI-VALLE EMPLAZA-
MIENTO EDICTO: Demandante: LUZ MERY ARTUND-
UAGA BERMUDEZ Demandado: GUSTAVO SÁNCHEZ
GARCÍA Proceso: LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL Radicación: 76-001-31-10-007-2014-
00451-00 El suscnto(a) secretario(a) del juzgado
Séptimo de Familia de Oralidad, cita y emplaza a los
acreedores de la sociedad conyugal formada por LUZ
MERY ARTUNDUAGA BERMUDEZ y GUSTAVO
SANCHEZ GARCÍA, dentro del proceso de Divorcio,
cesación de los efectos civiles de matrimonio católico
que entre los mismo se adelanta en este juzgado, a fin
de que hagan valer sus créditos en este proceso den-
tro del término de diez (10) días, para dar cumplimien-
to a lo ordenado por este juzgado mediante auto de
fecha diez (10) de junio de dos mil dieciséis (2016) lo
dispuesto en el AUTO # 1376, de conformidad con el
tránsito de legislación de la entrada en vigencia del
C.G.P., en este asunto y consecuente con lo solicitado
por la mandatario judicial de la parte actora, se orde-
na nuevamente el emplazamiento de los acreedores
de la sociedad conyugal, para que hagan valer sus
créditos, acorde a io previsto en el artículo 108 del C.G.
del P., para tal fin se establece que la publicación se
realice en un listado que se publicará por una soa vez
en un medio escrito de amplia circulación local, el
País, u Occidente Notifíquese La Juez, Magy Manessa
Cobo Dorado.cod.int.3322

OTROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI Santiago de Cali,
veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete (2017).
MEDIO DE CONTROL: PROTECCION DE LOS DERE-
CHOS E INTERESES COLECTIVO DEMANDANTE:
ASOSANTAELENA DEMANDADO: MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINIS-
TRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE -
DAGMA RADICACIÓN No.: 76001-33-33-003-2016-
00275-00 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA No.:
063 Procede el Despacho a decidir en primera instan-
cia la demanda con la cual se promovió el Medio de
Control de PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS, formulado el Representante
Legal de ASOSANTAELENA contra el MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRA-
TIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE -DAGMA-
ANTECEDENTES. 1. LA DEMANDA. Mediante la
acción incoada se solicita que se provea estas
declaraciones: "Solicitamos respetuosamente señor
Juez que se ordene a la entidad pública DAGMA en el
menor tiempo posible tomar las medidas que le com-
peten para la total y definitiva erradicación de dicho
basurero que pone en riesgo la salud de miles de
caleños ya que esta plaza de mercado abastece de ali-
mentos a la mayoría de habitantes de esta ciudad" 1.2.
HECHOS Y OMISIONES. La parte actora fundamentó
la presente acción en los siguientes hechos los cuales
se pueden sintetizar así: 1.2.1. El 17 de agosto de
2016, el representante legal de ASOSANTAELENA
radicó petición ante Municipio de Santiago de Cali -
Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente - DAGMA, solicitando la intervención
inmediata y adopción de políticas de acuerdo a su
competencia para solucionar de manera definitiva el
grave problema ambiental que se está presentando en
la Calle 24 entre Carreras 29 y 31 parte posterior de la
Plaza de Mercado Santa Elena.  En mérito de lo
expuesto, el Juzgado Tercero Administrativo Oral de
Cali, Administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley, FALLA: PRIMERO: APROBAR
EL PACTO DE CUMPLIMIENTO logrado entre las

partes en la Audiencia celebrada el pasado 21 de
marzo de 2017, tendiente al cumplimiento por parte
del Municipio del Municipio de Santiago de Cali -
Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente -DAGMA de lo siguiente: 1. Cronograma de
actividades que se van a realizar en el sector de la
Galería Santa Elena; 2. Comunicación por parte del
Municipio de Santiago de Cali - Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -
DAGMA- a la Secretaría de Infraestructura del
Municipio de Santiago de Cali, sobre la solicitud del
"reparcheo" de la vía calle 24 entre carreras 29 y 31 del
sector de Santa Elena; 3. Coordinación del Municipio
de Santiago de Cali y la Policía Nacional sobre incre-
mentar la seguridad en el sector de la Galería Santa
Elena; 4. Compromiso por parte del Municipio de
Santiago de Cali - Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente que una vez culminado el
cronograma de actividades establecido, seguirán con-
tinuamente realizando actuaciones que permitan dis-
minuir el problema de residuos sólidos en el sectc de
Santa Elena. SEGUNDO: PUBLICAR la parte resolutiva
de esta providencia en un diario de amplia circulación
nacional (El País - Diario Occidente) a costa del infrac-
tor demandado por la violación de derechos e intere-
ses colectivos (Municipio de Santiago de Cali -
Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente -DAGMA). TERCERO: CONFORMAR un
comité de verificación del cumplimiento de la senten-
cia, el cual estará integrado por la Representante del
Ministerio Público, el Representante de la Defensoría
del Pueblo, el actor popular y un Representante del
Municipio del Municipio de Santiago de Cali -
Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente -DAGMA, quienes se reunirán a la final-
ización del término de los tres (3) meses siguientes a
la ejecutoria de esta sentencia para rendir un informe
del acatamiento a lo pactado; lo anterior, en atención
a lo estipulado en el inciso 4o del artículo 34 de la Ley
472 de 1998. CUARTO: Sin costas en esta instancia.
QUINTO: ENVIAR copias de la sentencia a la
Defensoría Pública, para dar cumplimiento a lo previs-
to en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. SEXTO: EJE-
CUTORIADA ésta providencia y previas las anota-
ciones a que haya lugar, archívese el expediente.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE SANDRA PATRICIA
PINTO LEGUIZAMON JUEZ.Cod.int.3298

OTRAS CIUDADES

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL JUZ-
GADO CIVIL MUNICIPAL PUERTO TEJADA-CAUCA
LISTADO DE EMPLAZAMIENTO (ART. 490 CGP
Concordado con el Art.108) LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE PUERTO
TEJADA, CAUCA. EMPLAZA: A todos las personas
que se crean con derecho a intervenir en el proceso
de SUCESION INTESTADA de Menor Cuantía de la
causante ANA CILIA NAVIA POSSU, instaurado por
la Dra. ADIELA TERREROS LONDOÑO, en su calidad
de apoderada judicial de la señora NATASHA GON-
ZALEZ NAVIA, a fin de que comparezca a este
Juzgado para recibir notificación personal del auto
datado 22 de mayo de 2017, que DECLARA abierta
y radicada en este Juzgado el proceso de sucesión,
con radicado 2017-00067-00. Dando cumplimiento
al Artículo 490 inciso 1° del Código General del
Proceso, concordado con el Art. 108 de la misma
obra. Se hace entrega de copias del presente
emplazamiento, al interesado para su publicación
en el periódico "Diario occidente" "Tiempo" o ""País"
de amplia circulación en la ciudad de Santiago de
Cali - Valle o en una radiodifusora local si la hubiere.
(Incisos 1,2 y 3 Art. 108 CGP.) Se expide hoy treinta
(30) de mayo de 2017. LINA PAOLA CADENA VIL-
LAMIL SECRETARIA.Cod.int.3358

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
Notario EDICTO N° ESU 00052 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 ALCIBIADES PRADA
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 19.060.417 Fallecido el
20/01/2016, en la ciudad de GUADALAJARA DE
BUGA, y su último domicilio GUADALAJARA DE
BUGA y asiento principal de sus negocios; Para que
comparezcan dentro de ios diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 30 DE MAYO
DE 2017, por MARIA ZAIRI AGUIRRE CAICEDO identi-
ficada con cédula de ciudadanía No. 38.857.397,
ANGELA MARIA PRADA AGUIRRE identificada con
cédula de ciudadanía No. 29.544.836, y JOHN JAIRO
PRADA AGUIRRE identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 1.115.069.217, , EN CALIDAD DE
CÓNYUGE SUPÉRSTITE – HEREDEROS. Se inició el
trámite mediante el ACTA N° 021 del 5 DE JUNIO DE
2017, 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. 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 lugar visible de ia Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 6 DE
JUNIO DE 2017 a las 8:00 a.m. y se desfija el día 16
DE JUNIO DE 2017 a las 6 PM (M/PM). Este EDICTO
se elaboró el día 5 DE JUNIO DE 2017 JUAN MANUEL

PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 16
DE JUNIO DE 2017 a las 6:PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.3281

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión acumulada e
intestada de los causantes MARIA ISAURA LÓPEZ DE
DÍAZ, con cédula de ciudadanía 29.867.999 de Tuluá,
fallecida el día 01 de mayo de 2014 en la ciudad de
Buga, y CELESTINO DÍAZ ROJAS, con cédula de ciu-
dadanía 2.511.748 de Buga, fallecido el día 25 de
noviembre de 1992 en la ciudad de Buga, lugar donde
tuvieron su último domicilio y asiento principal de sus
negocios a quienes se les informa que se ha aceptado
este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta
N° 55 de fecha 05 de junio de 2017, 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 término de DIEZ (10) días, hoy seis
(06) de junio de 2017, siendo las 7:30 a.m.  MIGUEL
ALFREDO LEDEZMA CHAVARRO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE BUGA (V).Cod.int.3280

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE, EMPLAZA A todos
las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del proceso de Sucesión Intestada del cau-
sante CHRISTIAN HERNAN MATERON VARELA, a
petición de la menor MARIA DEL MAR MATERON
OCAMPO representada por su señora madre
Delifaisuly Ocampo Rosero, quien actúa en calidad de
hija y heredera del causante CHRISTIAN HERNAN
MATERON VERELA que se encuentra legalmente
demostrado en los autos, lo cual ha realizado a través
de apoderado judicial legalmente constituido y la que
por REPARTO del día 12 Mayo del 2017, correspondió
conocer a éste Juzgado, el cual fue declarado ABIER-
TO Y RADICADO en este Despacho Judicial. Para
efectos de lo anterior y de conformidad con lo estable-
cido por Artículo 490 y 492 del C.G.P., se fija el pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en lugar público y visi-
ble de la cartelera de la Secretaría del Juzgado por el
término legal de diez (10) días hábiles y copias del
mismo se entregarán a la parte interesada y deman-
dante para su publicación en un diario de amplia cir-
culación en esta ciudad y por una radiodifusora local,
siendo las ocho (8:00 a.m.) de la mañana de hoy siete
(07) de Junio del año dos mil Diecisiete (2017). El sec-
retario ERNESTO VALENCIA VILLADA.Cod.int.3308

NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
Notario EDICTO N° ESU 00053 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 AMPARO ORTEGA CEDULA
DE CIUDADANIA N° 29.279.709 Fallecida el
15/07/2002, en la ciudad de GUADALAJARA DE
BUGA y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA
y asiento principal de sus negocios, para que com-
parezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 6 DE JUNIO DE
2017, por NOEL ARIAS GIRALDO identificado con
cédula de ciudadanía No. 2.730.743. en calidad de
CÓNYUGE SUPÉRSTITE. Se inició el trámite mediante
el ACTA N° 022 del 7 DE JUNIO DE 2017, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplía circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3° 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 visible
de ia Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 8 DE JUNIO DE 2017 a las
8:00 a.m y se desfijará ei día 21 DE JUNIO DE 2017 a
las 6 PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 7 DE
JUNIO DE 2017. JUANM MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 21 DE JUNIO DE
2017 a las 6 PM( M/PM) EL NOTARIO.cod.int.3311

EDICTO EMPLAZATORIO: El JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE FAMILIA DE PALMIRA, por medio del
presente: EMPLAZA: Al Señor ENRIQUE TORRES
HURTADO, quien se identifica con cédula de ciu-
dadanía No. 6.285.939, expedida en El Cerrito (V), y ha
tenido como último domicilio conocido la ciudad de
Pradera Valle del Cauca, y, cuya declaración de muerte
por desaparecimiento ha sido incoada ante este
Juzgado por la Demandante GLADYS TORRES ANGU-
LO, a través de Apoderada Judicial en Proceso de
Jurisdicción Voluntaria, para que si vive se haga pre-
sente dentro del proceso. En igual sentido se previene
y requiere a toda persona que tuviere noticias del
referido ENRIQUE TORRES HURTADO, para que en el
menor tiempo posible lo comunique a este Juzgado.
(Art. 108, Art. 584 del C.G.P., en concordancia con el
Art. 97 numeral 2 del C. Civil y el Art. 583 del CG.P,
para su publicación por lo menos tres veces, en un

diario de amplia circulación Nacional (Tiempo o
Espectador), en uno de circulación Local País u
Occidente), y en una Radiodifusora Local, debiendo
mediar entre publicación y publicación no menos de
cuatro (4) meses. Hoy once (11) de junio dos mil
diecisiete (2017). Atentamente LIDA STELLA SAL-
CEDO TASCON Secretaria Radicación: 2017-00246-
00.Cod.int.3351

RADICACION : 2016-327 REPUBLICA DE COLOMBIA -
RAMA JUDICIAL EDICTO EMPLAZATORIO LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL DE FLORIDA VALLE,
EMPLAZA A: HEREDEROS DETERMINADOS E INDE-
TERMINADOS de la señora YOLANDA OCHOA
USECHE y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS, y a todos los que se crean con derecho sobre
un bien inmueble a usucapir para que dentro del tér-
mino de Veinte (20) días, a recibir notificación del auto
admisorio dictado dentro del proceso VERBAL ESPE-
CIAL DECLARACION DE PERTENENCIA, instaurado
por el señor EDWIN SANCHEZ OCHOA con
C.C.N°16.885.225, en contra de personas inciertas e
indeterminadas. Se le advierte a los emplazados, que
si durante el término del emplazamiento y transcurri-
dos quince (15) días después de publicada la informa-
ción en el Registro Nacional de personas Emplazadas,
no comparecen se les designará un CURADOR AD
LITEM con quien se surtirá la notificación y se pros-
eguirá el proceso hasta su terminación; El proceso de
pertenencia versa sobre un bien inmueble así:
Inmueble inscrito en el catastro vigente con el número
01-00-0298-0001 000 y la matrícula inmobiliaria N°
378-105177, Mediante escritura pública N° 361 del 22
de abril de 2003 de la Notaría Única de Pradera Valle,
la causante señora YOLANDA OCHOA USECHE,
adquirió por compra hecha al señor JORGE IVAN
SALAZAR ZAPATA, todos los derechos de dominio y
posesión sobre distinguido con el número 1 de la man-
zana C, Municipio de Florida, con un área aproximada
de 78,00M2 y cuyos linderos especiales son los sigu-
ientes: NORTE: En 13,00Mts, con el lote N° 2 de la
manzana C; SUR: En 13,00 Mts, con el parque infantil
al frente lote N° 8 de la manzana B; ORIENTE: En 6,00
Mts, con lote N° 20 de la manzana C; OCCIDENTE: En
6,00 Mts con la carrera Ia oriente, La dirección actual-
izada de este predio es la Carrera 1 Oriente N° 11-62,
Barrio Los Pinos del perímetro urbano de Florida Valle.
Esta publicación se deberá realizar en el diario El
Tiempo u Occidente, un día domingo. Arts 108-375
num 6 del CG.P.cod.int.3352

REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL PALMIRA-VALLE HACE SABER: Que
dentro del proceso HIPOTECARIO de mínima cuantía,
propuesto por el señor EDWIN VEGA FERNANDEZ
mediante apoderada judicial contra Herederos de la
señora MARY EDITH JIMENEZ CALVO e indetermi-
nados, radicado con el No. 76-520-40-03-006-2013-
00141-00, se ha señalado el día (28) DE JUNIO DE
2017, a las (9:00 A.M.) para llevar a cabo diligencia
de remate del siguiente bien inmueble de propiedad
de la demandada señora MARY EDITH JIMENEZ
CALVO:  UBICACIÓN Y LINDEROS  (1) lote de terreno
con su respectiva casa de habitador ubicada en la
Calle 58A No. 39-60 Lote 20 Manzana 10-Alinderado
así: NORTE: Predio Calle 58B No. 39-58. SUR: Calle
58 A. ORIENTE: Predio Calle 58 A No. 59-54 y OCCI-
DENTE: Predio Calle 58 A No. 39-66. DESCRIPCION
Una casa de habitación construida en paredes de
ladrillo, repellada y pintada de 3 niveles, se ingresa
por una puerta metálica de 2 cuerpos, en el interior
sala comedor 2 cuartos, 1 cocina con mesón, 1 baño
social enchapado completo; gradas que conducen al
2° nivel, donde se encuentra 1 sala comedor, 2
alcobas, 1 baño socia completo enchapado, 2 ven-
tanas y unas gradas que van al 3er nivel donde se
encuentra lavadero con techo en madera y eternit un
muro de concreto. El inmueble cuenta con servicios
de energía y alcantarillado. En regular estado de pre-
sentación y conservación. MAT. INMOB. -AREA 378-
73734. AREA 57.6 mts2. SECUESTRE  JAMES
SOLARTE VELEZ quien se localiza en la Calle 6 No. 8-
10 Pradera. TOTAL AVALUO COMERCIAL:
$22.000.000.00  POSTURA ADMISIBLE: Que cubra el
70% del avalúo. CONSIGNACION PREVIA: El 40%
del avalúo, en la cuenta de depósitos judiciales
No.76520 2041 006 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 publicar en un
periódico de amplia circulación por UNA VEZ un día
domingo, con antelación no inferior a diez días. (Art.
450 Código General del Proceso). FIJACIÓN: 9 DE
JUNIO DE 2017 HORA: 08:00 AM. CLARA LUZ
ARANGO ROSERO.Cod.int.3353

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
JAMUNDI VALLE j02pmjamundi@cendoj.ramajudi-
cial.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 293 del C.G.P., realizar la inclusión en lista del
demandado JAIRO MORENO SOLARTE, para que en
el término de quince (15) días siguientes a la publi-
cación de éste LISTADO EMPLAZATORIO, comparezca
dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR, identifica-

do con radicación No. 763644089002-2014 - 00634 -
00, propuesto por BANCO COLPATRIA MULTIBANCA
COLPATRIA S.A., a recibir notificación personal del
auto Interlocutorio No. 1921 de fecha 09 de Diciembre
de 2014, que libro mandamiento de pago dentro del
presente trámite; advirtiéndole, que si no comparece
se le nombrará CURADOR AD LITEM para que lo rep-
resente y así continuar con el normal desarrollo proce-
so. Este emplazamiento se entenderá surtido, tran-
scurridos quince (15) días después de la publicación en
lista. Si los emplazados no comparecen, se les desig-
nara Curador ad - litem, con el cual se surtirá la etapa
de notificación dentro del proceso. 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 día Domingo, de conformi-
dad con el art. 293 del CG.P. ESMERALDA MARIN
MELO SECRETARIA.COD.INT.3332

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA VALLE
DEL CAUCA DR. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO TITULAR EDICTO N° ESU  00058 EL
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia de los causantes FRANCISCO
MARIA SOTO MARMOLEJO       CÉDULA DE CIU-
DADANIA   N°. 2.727.907OTILIA ALARCON
CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°. 29.358.171 Fallecidos
el 23/10/2004 Y 26/03/2016, respectivamente, en la
ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento princi-
pal de sus negocios. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presenta-
da el día 9 de JUNIO DE 2017, por LUIS ENRIQUE
SOTO LEAL IDENTIFICADO CON CÉDULA de ciu-
dadanía No. 14.875.480, , EN CALIDAD DE
HEREDERO. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
AAS00024 del 9 DE JUNIO DE 2017, 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 visible
de ia Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 10 DE JUNIO de 2017 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 23 DE JUNIO de 2017 a
las 06.00 PM (M/PM) EL NOTARIO JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DÉ BUGA – NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 23 DE JUNIO DE 2017 a las 06.00
PM (M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.3349

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVENTU-
RA PUBLICACION SOLICITUD. LA CURADURÍA
URBANA UNO DE BUENAVENTURA INFORMA,
CON RADICADO 76109-C1-17-057 DE MAYO 05
DE 2017, LA ENTIDAD VICOMEX LTDA NIT
900.295220-4 PROPIETARIOS (S) DE LOS PREDIOS
(S) UBICADO EN EL KILOMETRO 13 VIA ALTERNA
INTERNA SE DESARROLLARA LOS SIGUIENTES
PROYECTOS: BODEGAS Y OFICINAS EN PLAN
ZONAL . ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077 DE ABRIL 2015 ,
LOS INTERESADOS PODRÁN PRESENTARSE EN
LOS CINCO (05 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A
ESTA PUBLICACIÓN PARA HACER VALER SUS
DERECHOS ANTE ESTA CURADURÍA UBICADA EN
LA CALLE 2a N. 5B-35 LOCAL 101 DE BUENAVEN-
TURA, ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA PORQUE
SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO LOS
PREDIOS VECINOS CARECEN DE NOMENCLATU-
RA . JOSE GREGORIO TEJADA CABRERA
CURADOR URBANO UNO COD. INT.3369

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE AMALFI
ANTIOQUIA Municipio de AMALFI en el
Departamento de Antioquia, Carrera 22 N 19 43, Tel.
830 06 63 EMPLAZA: A BRILLADORA ESMERALDA
LTDA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, representada por el
Dr JORGE ENRIQUE GALVEZ VELASQUEZ, o por quien
haga sus veces, para que comparezca al proceso
Ordinario laboral instaurado en su contra, por JORGE
ARMANDO CARDENAS, radicado 2016-0276. Se le
advierte a la demandada que debe presentarse dentro
de los 10 días siguientes a la publicación de este
requerimiento   Así mismo se Advierte que se le
designó Curador AD LITEM, quien lo representa en el
proceso. Amalfi,   2017 NORMAN ALEXANDER
GIRALDO GIRALDO Secretario.Cod.int.01

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE AMALFI
ANTIOQUIA Municipio de AMALFI en el
Departamento de Antioquia, Carrera 22 N 19 43, Tel.
830 06 63 EMPLAZA: A BRILLADORA ESMERALDA
LTDA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, representada por el
Dr JORGE ENRIQUE GALVEZ VELASQUEZ, o por quien
haga sus veces, para que comparezca al proceso
Ordinario laboral  instaurado en su contra, por LINA
MARCELA SERNA JARAMILLO, radicado 2016-0275.
Se le advierte a la demandada que debe presentarse
dentro de los 10 días siguientes  a la publicación de
este requerimiento   Así mismo se Advierte que se le
designó Curador AD LITEM, quien lo representa en el
proceso.  Amalfi, 2017 NORMAN ALEXANDER GIRAL-
DO GIRALDO Secretario.Cod.int.01

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE AMALFI

ANTIOQUIA Municipio de AMALFI en el
Departamento de Antioquia, Carrera 22 N 19 43, Tel.
830 06 63 EMPLAZA: A BRILLADORA ESMERALDA
LTDA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, representada por el
Dr JORGE ENRIQUE GALVEZ VELASQUEZ, o por quien
haga sus veces, para que comparezca al proceso
Ordinario laboral  instaurado en su contra, por BEAT-
RIZ ELENA GIRALDO BERMUDEZ, radicado 2016-
0237. Se le advierte a la demandada que debe pre-
sentarse dentro de los 10 días siguientes  a la publi-
cación de este requerimiento   Así mismo se Advierte
que se le designó Curador AD LITEM, quien lo repre-
senta en el proceso. Amalfi, 2017 NORMAN ALEXAN-
DER GIRALDO GIRALDO Secretario.Cod.int.01

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE AMALFI
ANTIOQUIA Municipio de AMALFI en el
Departamento de Antioquia, Carrera 22 N 19 43, Tel.
830 06 63 EMPLAZA: A BRILLADORA ESMERALDA
LTDA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, representada por el
Dr JORGE ENRIQUE GALVEZ VELASQUEZ, o por quien
haga sus veces, para que comparezca al proceso
Ordinario laboral  instaurado en su contra, por DORAL-
BA DE JESUS PORRAS ROJAS, radicado 2016-0236.
Se le advierte a la demandada que debe presentarse
dentro de los 10 días siguientes  a la publicación de
este requerimiento. Así mismo se Advierte que se le
designó Curador AD LITEM, quien lo representa en el
proceso.  Amalfi, 2017 NORMAN ALEXANDER GIRAL-
DO GIRALDO Secretario.Cod.int.01

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE AMALFI
ANTIOQUIA Municipio de AMALFI en el
Departamento de Antioquia, Carrera 22 N 19 43, Tel.
830 06 63 EMPLAZA: A BRILLADORA ESMERALDA
LTDA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, representada por el
Dr JORGE ENRIQUE GALVEZ VELASQUEZ, o por quien
haga sus veces, para que comparezca al proceso
Ordinario laboral  instaurado en su contra, por CLAU-
DIA PATRICIA FORONDA MIRA, radicado 2016-0235.
Se le advierte a la demandada que debe presentarse
dentro de los 10 días siguientes  a la publicación de
este requerimiento. Así mismo se Advierte que se le
designó Curador AD LITEM, quien lo representa en el
proceso.  Amalfi, 2017 NORMAN ALEXANDER GIRAL-
DO GIRALDO Secretario.Cod.int.01

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE AMALFI
ANTIOQUIA Municipio de AMALFI en el
Departamento de Antioquia, Carrera 22 N 19 43, Tel.
830 06 63 EMPLAZA: A BRILLADORA ESMERALDA
LTDA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, representada por el
Dr JORGE ENRIQUE GALVEZ VELASQUEZ, o por quien
haga sus veces, para que comparezca al proceso
Ordinario laboral  instaurado en su contra, por NEFTALI
JULIO BOTERO, radicado 2016-0234. Se le advierte a
la demandada que debe presentarse dentro de los 10
días siguientes  a la publicación de este requerimien-
to. Así mismo se Advierte que se le designó Curador
AD LITEM, quien lo representa en el proceso.  Amalfi,
2017 NORMAN ALEXANDER GIRALDO GIRALDO
Secretario.Cod.int.01

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE AMALFI
ANTIOQUIA Municipio de AMALFI en el
Departamento de Antioquia, Carrera 22 N 19 43, Tel.
830 06 63 EMPLAZA: A BRILLADORA ESMERALDA
LTDA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, representada por el
Dr JORGE ENRIQUE GALVEZ VELASQUEZ, o por quien
haga sus veces, para que comparezca al proceso
Ordinario laboral  instaurado en su contra, por ISABEL
CRISTINA ROJAS RAMIREZ, radicado 2016-0233. Se
le advierte a la demandada que debe presentarse den-
tro de los 10 días siguientes  a la publicación de este
requerimiento. Así mismo se Advierte que se le
designó Curador AD LITEM, quien lo representa en el
proceso.  Amalfi, 2017 NORMAN ALEXANDER GIRAL-
DO GIRALDO Secretario.Cod.int.01

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE AMALFI
ANTIOQUIA Municipio de AMALFI en el
Departamento de Antioquia, Carrera 22 N 19 43, Tel.
830 06 63 EMPLAZA: A BRILLADORA ESMERALDA
LTDA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, representada por el
Dr JORGE ENRIQUE GALVEZ VELASQUEZ, o por quien
haga sus veces, para que comparezca al proceso
Ordinario laboral  instaurado en su contra, por ALMA
LUCIA CARDENAS ZAPATA, radicado 2016-0232. Se
le advierte a la demandada que debe presentarse den-
tro de los 10 días siguientes  a la publicación de este
requerimiento  Así mismo se Advierte que se le
designó Curador AD LITEM, quien lo representa en el
proceso.  Amalfi, 2017 NORMAN ALEXANDER GIRAL-
DO GIRALDO Secretario.Cod.int.01

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE AMALFI
ANTIOQUIA Municipio de AMALFI en el
Departamento de Antioquia, Carrera 22 N 19 43, Tel.
830 06 63 EMPLAZA: A BRILLADORA ESMERALDA
LTDA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, representada por el
Dr JORGE ENRIQUE GALVEZ VELASQUEZ, o por quien
haga sus veces, para que comparezca al proceso
Ordinario laboral  instaurado en su contra, por
RONALD FABIAN HERNANDEZ CARDENAS, radicado
2016-0231. Se le advierte a la demandada que debe
presentarse dentro de los 10 días siguientes  a la pub-
licación de este requerimiento   Así mismo se Advierte
que se le designó Curador AD LITEM, quien lo repre-
senta en el proceso.  Amalfi,
2017 NORMAN ALEXANDER GIRALDO GIRALDO
Secretario.Cod.int.01

Otros

Juzgados de Familia

Otras Ciudades
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