
Después de la Registraduría autorizar la recolección de  fir-
mas para revocar el mandato del Alcalde del municipio de Buga,
el comité que lidera el proceso inicio su trabajo correspondiente.
Así la Ciudad Señora se convierte en el tercer municipio del Valle
con trámites de revocatoria.
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EJEMPLAR GRATUITO

Denunciar, un
proceso al que 
el ciudadano le
sigue huyendo

■ Requiere tiempo y paciencia

En operativo el Icbf rescata 58 menores 

Tres municipios
del Valle en medio
de revocatorias

Un operativo que se llevó a cabo en un albergue de la ciudad,
en el que según la versión de Bienestar familiar fueron rescatados
58 niños y adolescentes  de escasos recursos que permanecían en

el sitio al parecer en condiciones de maltrato, generó controversia
en la ciudad pues los directivos de la Institución denunciaron que
fueron objeto de atropellos. PÁG. 5 PÁG. 5

A pesar que las autoridades permanentemente invitan a la
ciudadanía a denunciar, el trámite sigue siendo una verdadera
tortura para quienes lo quieren hacer.

El Diario Occidente hablo con la Fiscalia para buscar
mecanismos que permitan facilitar este proceso y guiar al ciu-
dadano en como denunciar sin que terminen desistiendo por
las dificultades  que representa.

Preservando el medio ambiente
Especial Diario Occidente

LA FUERZA AÉREA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE EN ARAS DE PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN DIFERENTES SECTORES DE
LA CIUDAD DE CALI Y OTROS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, ADELANTAN DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS PÁRAMOS,
HUMEDALES Y LAGUNAS COMO CONSTRUCCIÓN DE UN OBJETIVO DE PAZ, TALES COMO LA SIEMBRA DE MÁS DE 30.000 ALEVINOS DE LA ESPECIE DE
BOCACHICO EN LA LAGUNA DE SONSO, LAGO ARTIFICIAL DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUÁREZ, ENTRE OTROS.

PÁG. 2



■■ Salud pública
La National Swimming Pool Foundation y Asociación
Colombiana De Ingenieros Sanitarios y Ambiental seccional
Occidente- Acodal, certificaron a 20 funcionarios de la
Secretaría de Salud que durante 40 horas realizaron una capa-
citación técnica y práctica en actualización de manejo adecuado
de piscinas. Con la certificación se garantiza de manera idónea
la inspección, vigilancia y control a las  piscinas para que la
población se sienta segura al momento de hacer uso de estos
espacios de recreación, así lo indicó la Secretaría de Salud. 

■■ Adecuación de vías
Avanza la recuperación de 2.917 metros de vía en las comunas 15 y 16 de Cali, la ade-
cuación de 7 puntos de parada, la construcción de 10 sumideros nuevos, la ade-
cuación de 71 sumideros ya existentes, y se concluyen obras en el tramo de la
Carrera 41B entre calles 38 y 57. Tramo que ya está en más de un 97%, y cuya inver-
sión de recursos es del orden de $2.791 millones. El presente tramo corresponde al
frente 1 del proyecto Pretroncales II, que en la actualidad adelanta Metro Cali en las
vías por donde presta servicio el MIO con sus buses padrones y alimentadores. La
intervención de estas vías, facilitarán el acceso y movilidad de los habitantes de los
barrios Antonio Nariño, El Vallado, República de Israel y La Unión.  

Carlos es un docente de
la Universidad del
Valle quien, como

todos los días, parqueó su
Chevrolet Grand Vitara en las
instalaciones de la institución.
Al terminan su jornada de 10
horas volvió a su vehículo,
pero éste no encendió, pre-
sentaba falla general en el sis-
tema, el capó estaba abierto y
le faltaba el filtro del aire, entre
otros elementos que lo
conectan, había sido víctima
de hurto en su vehículo dentro
de la universidad.

De acuerdo a lo indicado
por el taller, el arreglo supera
$4 millones que en parte serán
cubiertos por el seguro del
automovil. Pero la odisea para
Carlos recién empezaba pues
era requisito indispensable
para hacer uso del seguro

instaurar el denuncio de hurto. 
A primera hora se dirigió a

la Fiscalía ubicada en la aveni-
da Roosevelt, no lo atendieron
allí y lo remitieron a la sede del
centro, en donde tampoco lo
atendieron porque a las 11 de la
mañana que llegó, ya era tarde.
Le dijeron que fuera en la
mañana a la estación La

María, pero allí tampoco tuvo
suerte porque no tenían un
funcionario asignado. Lo
direccionaron a Jamundí, de
donde lo devolvieron para la
Fiscalía del centro. 

Dos días estuvo “voltean-
do” y finalmente, tras tres
horas de espera de ese segundo
día, le tomaron el denuncio.

Especial Diario Occidente

Se hhabilitaron ooficinas de denuncias en los CALI 6, 10, 17
y Casas de Justicia en Siloé, Mangos y Alfonso López.
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■ Genere alternativas
Cuando un cliente pregunta por un producto y no,
puede causar mala impresión a los clientes,
además de demostrar que el surtido está fallando
o que no están pendientes de los productos. Lo
recomendable cuando no hay un determinado
artículo es decir “se me agotó” y se ofrezca otro
producto, es decir, brindar alternativas a sus
clientes.
Es importarte tener en cuenta que cuando no hay
artículo por el que el cliente pregunta, genera pér-
didas y afecta de manera negativa la imagen de su
negocio, incluso, le puede estar enviando indirec-
tamente un mensaje a sus clientes para que no
vuelvan a su negocio.
Por lo anterior es recomendable tener un inven-
tario al día de todos sus productos, de esta manera
usted sabrá con más certeza cuáles artículos se
venden más, cuánto le falta y el movimiento de los
preferidos para pedirlo al mercaderista con antici-
pación.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Arcesio, ubicada en la
cra. 40 # 14c - 26, en el
barrio El Guabal, donde
serán atendidos por
Arcesio Minota.

Tendero
del día

La tortura de poner
una denuncia en Cali

■ Hasta dos días puede tardar en tramitarla

En un procedimiento de allanamien-
to adelantado en el sur de Cali, las

autoridades incautaron un cultivo
(invernadero de marihuana) junto con
459 semillas de cannabis, 3.784 cigarril-
los y tabacos, blones 485.830, 21 trillado-
ras de cannabis, 24 prensas para
envolver cigarrillos, 01 horno para el
secado de la hoja de marihuana, 23 pas-
tas de hemp bombs, 26 gomas CBD a

base de cannabidiol.
En el operativo se capturaron dos

personas y se allanó un almacén dedi-
cado al comercio, al por menor, de pren-
das de vestir. Según las autoridades,
desde allí se hacían los enlaces por
redes o personales para distribuir la
droga. 

Por este negocio se presume que los
ingresos ascendían a $15 millones men-

suales. Los implicados fueron dejados a
disposición de las autoridades compe-
tentes. 

Las personas dedicadas a este nego-
cio, dos hombres uno de 24 años y otro
26, aprovechaban la cercanía a la
Universidad del sector de Santa Isabel y
las instituciones educativas aledañas,
para tratar de captar a jóvenes como
clientes.  

Cae invernadero de marihuana

Para que no
le pase

El Diario Occidente habló
con la Fiscalía para conocer
el trámite y lugar correcto.
Hay una sala de receptores
de denuncias de la Fiscalía,
en el edificio San Francisco
de la calle 10 con carrera 6:
el horario de atención es de
Lunes a Viernes de 8:00
am a  6 :00 pm. en jornada
continua. Los fines de se-
mana y festivos de 8:00
a.m hasta las 4:00 p.m. en
jornada continua.  
En la estación Los Mangos
de lunes a viernes de 8:00
a.m. hasta las 5:00 p.m. con
jornada continua. 
En las estaciones de Policía,
de lunes a sábado, en
horario de oficina estación
San Francisco, La María, El
Lido y  Alfonso López.
Sobre el caso, la Fiscalía
recomendó ir a la Unidad de
Reacción Inmediata (URI)
del centro y pedir hablar con
la coordinador Amanda
Moreno, para poner la
queja.



■■ Más empresas
El más reciente informe entregado por la
Cámara de Comercio de Cali, cuya jurisdic-
ción también  incluye, por supuesto a Cali,
Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo,
indica que se registraron 17.234 nuevas
empresas durante 2016, un 15,9% más que
en 2015 y se renovaron 73.295 empresas, lo
que significó un crecimiento anual de 4,0%,
lo que redundará en generación de empleo.

■■ Performance
El próximo domingo 19 de
febrero, se realizará un per-
formance como motivo de
respaldo de la coalición na-
cional "Colombia sin toreo".
Esa es la fecha en que se cie-
rra la temporada taurina en Bogotá y se abre el camino de
la Abolicón total de este tipo de espectaculos en todo el
país.  Se está definiendo el espacio para la actividad.

■■ Inscripciones
El 17 y 18 de febrero se realizará la segunda versión del Rails Girls, un
evento de tecnología e innovación en el que participan principalmente
mujeres, como una forma de disminuir las brechas de género que exis-
ten en los contextos tecnológicos. Rails Girls es un evento en el que
también pueden participar hombres, la idea es motivar el desarrollo de
software a través del uso de las plataformas Ruby y Ruby on Rails, para
fortalecer sus iniciativas e ideas de emprendimiento. La inscripción y
participación en el evento es totalmente gratis y los cupos son limita-
dos. Ingresa a la página de la Alcaldía.
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Este jueves se cumplió la
asamblea de pequeños
propietarios de buses y

busetas de Cali, la cual contó
con la presencia de conduc-
tores, empleados y el alcalde
Maurice Armitage y el presi-
dente (e) de Metrocali, quienes
solicitaron estar presentes en
el acto gremial.

En la acalorada reunión se
entregaron detalles de la mesa
técnica desarrollada el año
pasado con Metrocali, durante
la administración de
Armando Garrido, donde se
concluyó que el transporte
colectivo tradicional podía ser
parte de la solución a la
movilidad y al transporte
público que tiene la ciudad,
así lo dio a conocer Arbey
Hurtado, gerente de
Transporte Recreativo, quien
dijo que en ese momento se

consideró que los colectivos
podrían ser  un sistema com-
plementario que le ayudará al
MIO en la estructuración de
las rutas.

"Basicamente entregamos
ese informe y le manifestamos
al Alcalde que nos preocupaba
sus manifestaciones de sacar
todos los buses y busetas tradi-

cionales ", indicó Hurtado.
Según el gremio, hoy exis-

ten 60 familias del colectivo
Coomepal a quienes no se les
dan una salida y al menos 500
familias que conforman todos
los buses y busetas. "Hay que
solucionar los problemas y no
podemos seguir represán-
donos. Él se comprometió pú-

blicamente a brindar una sali-
da, o le compra los carros o los
deja trabajar, y creemos que si
el alcalde cumple su palabra y
se sienta con nostros a
construir esa salida que
requiere la ciudad, no habrá
necesidad de las vías de
hecho", asegura. 

En respuesta,  el alcalde
Armitage se comprometió a
retomar la reunión el día
miércoles 22 de febrero a las
6:30 a.m. en el despacho
municipal. "Yo vengo aquí a
dar la cara, a contarles la ver-
dad y a decirles a ustedes qué
podemos hacer, por dónde los
podemos ubicar. La priori-
dad de ese arreglo es el
usuario, los motoristas,
luego ustedes y tercero los
operadores gratis, con esa
base yo estoy abierto a todo",
afirmó el mandatario.

El AAlcalde dde CCali sse ccomprometió a dar una salida el próximo
miércoles a las 6:30 de la mañana en su despacho.

Para la última semana de
marzo estimó la secretaría

de Infraestructura y
Valorización Municipal ini-
ciar con la segunda fase del
parque lineal río Cali, que se
ejecuta sobre la Avenida 2N
entre calles 15 y 8.

Después de terminar unos

ajustes en los diseños de la
obra, se continuará con el
embellecimiento y peatonal-
ización de la ribera del río.

Según el jefe de dicha
cartera, Gustavo Jaramillo, en
total serán ocho puntos los
que se intervendrán y se tra-
bajarán en varios frentes en el

punto entre el Club Colombia
y Bellas Artes ; por lo que se
espera, termine el 31 de agos-
to.

La obra comprende,
además de la reducción del
carril vehicular que final-
mente quedará destinado
para paso peatonal, recu-

peración del Puente Ortiz y el
Paseo Bolívar, reforestación y
exaltación del tradicional
monumento Efraín y María.

El funcionario indicó que
el proyecto tiene un costo de
$25.225 millones y fue adjudi-
cado en el 2015 al Consorcio
Parque Río Cali II

Avanza el acuerdo con los
conductores de busetas

Vuelven trabajo en el parque lineal

Actualmente en Cali se
están seleccionando 400

personas para trabajar como
operadores de vehículos y
algunas vacantes para técni-
cos de mantenimiento y elec-
tricidad, a pesar de esto, el
próximo viernes 17 de
febrero se abre una segunda
convocatoria para quienes
buscan oportunidades y
quieren trabajar en el
Masivo Integrado de
Occidente, MIO.

Basicamente se trata del
programa, ' Semilleros', que
busca servir de enlace a las
diferentes necesidades del
mercado, a través de la articu-
lación entre la Secretaría de
Desarrollo Económico, que
lidera y hace las convocato-
rias;  Metrocali; el Sena que
realiza todo el proceso de for-
mación; Comfandi, apoyando
el proceso de consecución y
pago de las licencias de con-
ducción, la Fundación Plan,

trabajando en la manuten-
ción de las personas menores
de 30 años y los diferentes
operadores.

Esta estrategia consiste en
brindar capacitación y forma-
ción a las personas intere-
sadas y darles la posibilidad
de obtener la licencia C2 y C3
que será pagada después de
su vinculación laboral, para
que puedan ser contratadas
en la menor brevedad de tiem-
po.   

Julián González, secre-
tario de Desarrollo
Económico, explicó que el
objetivo es ejecutar todas las
estrategias posibles, "para
que esto nos lleve a una vin-
culación laboral exitosa,
sostenible y que le permita a
las personas tener su desa-
rrollo profesional y personal".

La convocatoria masiva
será en el Colegio INEM, a
partir de las 8:00 am hasta las
4:00 pm.

■ Asamblea de transportadores

En Cali abren
más vacantes

■ Segunda convocatoria masiva

La cita es el 17 de febrero en el colegio Inem a las 8:00.
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No quise sorprender
a mis lectores
emulando a

Martin Kohen, profesor de
teoría literaria en la
Universidad de Buenos
Aires, quien así tituló su
ensayo para  “El malpen-
sante” No. 167 de septiem-
bre 2015.  

Con él me identifico cuando afirma que los
programas de fomento a la lectura serán  inefi-
caces y contraproducentes siempre que los
espacios estén saturados por los distractores de
nuestra época. En “Basta de leer”, Kohan
resalta que si pregonamos que “los chicos no
leen”, no es sino para hacer creer que los adul-
tos sí, que los padres de familia y los profesores
sí lo hacemos. Él cuenta que alguna vez conven-
ció a sus alumnos para que un fin de semana,

después de almorzar, tomaran un libro y se
encerraran en su alcoba toda la tarde, leyendo o
fingiendo, para ver qué pasaba. Pues todos  reci-
bieron de sus padres alarmados el regaño:
“¡Basta de leer o tendré que llevarlo al psicólo-
go!”. Los quejumbrosos nunca enumeran cuáles
son los enemigos de la lectura a conjurar,
porque ya están familiarizados. Pero no piensen
que hoy  sea  escéptico con  los 226  años de la
prensa en Colombia y que olvidé  felicitar a mis
colegas. Por el contrario, el Día del periodista
estoy exhortando  a la escuela  a que asuma la
misión de cultivar  sus semilleros. La prensa
escolar será el único proyecto  capaz de revivir
la pasión lectora y escritora de los niños,  hoy
avasallada por el PlayStation, el Facebook,
WhatsApp y YouTube. No basta que el
Ministerio obligue con  la nueva asignatura de
Lectura Crítica. Falta la prensa, el instrumento
práctico para promoverla con vocación.    
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Editorial

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Dime y lo olvido,
enséñame y lo recuer-
do, involúcrame y lo

aprendo.
Benjamin Franklin

Quizás la vida no te ha dado
lo suficiente como para que
puedas sentirte feliz. Y tal vez
piensas que la vida te castiga
por un motivo u otro… pero no
es así. Tienes que aprender a ser
feliz con lo que tienes y no tienes.

Mírate al espejo, pese a todo
lo malo que te parezca ver en ti
mismo, en tu rostro sí hay
belleza. 

Esboza una sonrisa y mira
cómo se ponen tus ojitos de con-
tentos… 

Sólo con una pequeña son-
risa, incluso forzada, notarás
cómo cada parte de tu cuerpo
reacciona a la felicidad… 

Y es que así es la vida: si te
sientes contento, todo tu cuerpo
lo nota y responde positiva-
mente ante este sentimiento de
felicidad. 

Tu piel resplandece, tus ojos
se llenan de un brillo especial
que te llena de ese “algo” que a
los demás les gusta y les hace
voltear la mirada para verte…

EN VOZ ALTA

¿¿SSeerráá  qquuee  eessttaa  vveezz  ttaammppooccoo  ppaassaarráá  nnaaddaa??
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Odebrecht:
mucho escándalo

y poca acción

PULSO DE OPINION

Putin y Trump son
catalogados por los
medios y analistas

políticos, como los nuevos
emperadores con ejercicio
actual de poder, a diferen-
cia de las vetustas monar-
quías europeas.

Rusia fue fundada en el
879 por Oleg el sabio, con
Kiev como su primera ca-

pital, y se desarrolló hasta 1917 bajo el férreo con-
trol monárquico, luego bajo los soviéticos hasta
1989 existió con un sistema de partido único y
una conducción dinástica. Actualmente sus
instituciones con 27 años al estilo occidental
siguen siendo novatas.

Estados Unidos se fundó novecientos años
después en 1776 con base en las trece colonias
Atlánticas, desde entonces funciona como un
estado republicano en el cual ha existido una
autoridad máxima elegida por los ciudadanos,

aunque su actual 45avo presidente pareciera
optar por un manejo despótico tal como dirige su
imperio comercial.

Putin controla la duma o parlamento y su sis-
tema legal no opone resistencia alguna al ejecuti-
vo. Las estructuras políticas de USA son autóno-
mas y está clara la independencia de las tres
ramas del poder público, con un sistema judicial
estricto y apolítico, aunque cada juez puede
seguir su ideología preferida.

Posiblemente Putin encarne una versión
moderna del zar, con sus excesos de poder y sin
oposición porque la diezmó. Trump tiene frente
así a unos medios independientes, una intelectu-
alidad crítica y unos congresistas de la oposición
dispuestos a pelear para controlar sus desbordes,
apoyados en un sistema judicial que no se amino-
ra ante los matoneos públicos del magnate.

Putin parece mejor estratega y subsisten
diferencias de idiosincrasia, históricas y legales
entre Rusia y los Estados Unidos, lo que hace
grotesco intentarlos equiparar. 

CARLOS CUERVO

Monarcas del siglo XXI

A PESAR DE QUE PUEDE ACARREARLE
UNA MULTA DE TRÁNSITO, ESTE CON-
DUCTOR INCUMPLE LA NORMA QUE LO
OBLIGA A RESPETAR LA CEBRA.

Inaceptable

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

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Basta de leer
a justicia peruana dictó orden de captura
contra el expresidente Alejandro Toledo y
está ofreciendo una recompensa de 30 mil
dólares para quien suministre información
que permita la captura del exmandatario,
quien es acusado por tráfico de influencias y
lavado de activos. La justicia peruana ase-
gura que Toledo recibió 20 millones de

dólares en sobornos de la constructora brasilera Odebrecht.
Mientras que en Perú la justicia está dispuesta a llevar a la
cárcel a un expresidente, al igual que en Brasil, donde las
investigaciones por los sobornos de Odebrecht tienen arrin-
conado al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, a quien la
constructora señala directamente de haber recibido pagos
ilícitos, en Colombia se corre el riesgo de que este monumen-
tal caso de corrupción se quede simplemente en eso, en un
escándalo más.
Si bien las responsabilidades deben demostrarse y cada uno
de los implicados tiene derecho a defenderse y tratar de
demostrar su inocencia, en lo concerniente a Colombia
parece que el escándalo de Odebrecht se fuera a convertir en
un nuevo proceso 8.000.
Como se recordará, aunque se comprobó el ingreso de
dineros del cartel de Cali a la campaña que llevó a Ernesto
Samper a la Presidencia de la República en 1994, el entonces
gobernante fue absuelto de toda culpa, mientras que a
Fernando Botero, el intermediario del aporte de los narcos,
le cayó todo el peso de la ley.
Ahora el ex senador Otto Bula, que está preso y ya reconoció
su intermediación en el caso de soborno para que se le adju-
dicaran obras a Odebrecht en Colombia, podría convertirse
en el único culpable, sin que los destinatarios finales de la
millonaria mordida tengan que responder. Ojalá no sea así.

L

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..



■■ Alarma por violencia
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las
Fuerzas Armadas y a las autoridades municipales y
departamentales, ante los hechos violentos que se
vienen presentando en las zonas limítrofes entre el Valle
y Chocó, donde según indicó por lo menos 500 per-
sonas del San Juan en Buenaventura y Litoral del San
Juan Chocó, se encuentran en peligro de confinamien-
to y desplazamiento debido a la explosión de tres minas
antipersona que ha afectado sus actividades diarias.

■■ Operativo en Inzá
Durante operativos de control adelantados en el  Crucero
de San Andrés de Pisimbalá, el Ejército incautó  90
paquetes de marihuana que eran transportados en un
vehículo que se desplazaba por la vía. El conductor al
percatarse del retén huyó y dejó abandonado el auto-
motor. Los soldados procedieron a la inspección del
carro abandonado y hallan en el baúl un costal que con-
tenía 90 paquetes de marihuana, con un peso aproxima-
do de 45 kilos.

■■ Refuerzan seguridad
Popayán. En lo transcurrido del 2017, un total de 200 per-
sonas han sido capturadas en flagrancia, 47 por orden
judicial; asimismo se han recuperado 15 carros, 56 moto-
cicletas y 22 celulares y se ha logrado la incautación de 16
armas de fuego, cifras que fueron entregadas por la
Policía Metropolitana al indicar que se han incrementado
las acciones contra los delitos más denunciados por la
comunidad con son el hurto a personas, hurto a vehícu-
los, extorsión y el microtráfico de estupefacientes.
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Con la aprobación por
parte de la Registradu-
ría Nacional del Estado

Civil de la recolección de fir-
mas para la revocatoria del
mandato del alcalde de Buga,
Julián Latorre, ya suman tres
los municipios que buscan
remover a su alcalde.

Anteriormente se habían
inscrito los comités prorevo-
catoria de los alcaldes de
Jamundí Manuel Santos
Carrillo y de La Unión Julián
Hernández.

Mediante Resolución 001
de 2017 - Buga Valle, la
Registraduría Nacional del
Estado Civil dio vía libre para
que el Comité Promotor  Pro
Revocatoria del alcalde de

Guadalajara de Buga  ,Julián
Latorre Herrada,  inicie la
recolección de firmas.

Henry Delgado Rivera,
miembro del comité promotor
indicó que ante el incumplim-
iento del alcalde en los com-

promisos adquiridos para lle-
gar a la alcaldía se solicitó a la
Registraduría el permiso para
la recolección de las firmas.

Estas ya comenzaron a
recogerse apenas obtenido el
permiso.

Dentro de las actividades
que se adelanta para

garantizar el cumplimiento
del nuevo Código de Policía, la
Alcaldía de Tuluá y el Distrito
de Policía, se reunieron con
voceros de la comunidad lgtbi
con el fin de definir sitios y
horarios para ejercer el traba-
jo sexual en la Villa de
Céspedes.

Como se recordará, la
nueva ley se establece que las

personas que se dedican al tra-
bajo sexual no pueden ejercer
esta actividad por fuera de los
horarios y lugares estableci-
dos, razón por la cual la
Alcaldía definirá en los próxi-
mos meses con los miembros
de esta comunidad que labo-
ran en sitios públicos, los
lugares y los horarios donde
podrán ejercer su oficio en
esta localidad.

Con el propósito de

realizar un seguimiento a este
compromiso y estar en per-
manente interacción con las
trabajadoras sexuales, se inte-
gró a una mesa temática la
comunidad Lgtbi y la
Administración.

Esta mesa municipal de
trabajo contará con partici-
pación de las secretarías de
Gobierno, Bie-nestar Social,
Salud, la Perso-nería y la
Policía.

Archivo Diario Occidente

La RRegistraduría autorizó la recolección de firmas para
revocar al actual alcalde de Buga.

Avanzan acuerdos con Lgtb

Se aprueba la 
recolecta de firmas Mientras el Instituto

Colombiano de Bienes-
tar Familiar seccional
Popayán anunció en un comu-
nicado que acompañó “el
operativo de rescate de 58
niños, niñas y adolescentes
entre los tres  y 18 años, orde-
nado  por la Fiscalía General
de la Nación” en un albergue
de la ciudad,  directivos de
esta institución denunciaron
que fueron objeto de atrope-
llos.

El operativo se llevó a cabo
por parte de la policía en
horas de la madrugada.

El director regional del
Icbf, James Ney Ruiz Gómez,
informó que la medida fue
tomada por la Fiscalía ante
denuncias  por maltrato físico
y psicológico hacia los niños
en el albergue por lo que se les
restituyó sus derechos. 

Según indicó el Icbf “en la
verificación inicial los profe-
sionales de las Defensorías del
instituto pudieron establecer
que los pequeños eran vícti-
mas de castigos degradantes,
maltrato físico por golpes y
maltrato psicológico, lo que se
constituye en una grave vul-

neración de sus derechos”. 
La entidad indicó que “al

albergue intervenido llegaban
niños y niñas en condición de
desplazamiento, extrema
pobreza, abandono, prove-
nientes de otros departamen-
tos del suroccidente colom-
biano y de otros municipios
del Cauca, operaba de manera
irregular sin licencia de fun-
cionamiento”.

Las directivas del albergue
criticaron la forma violenta
como se adelantó el operativo
e indicaron que se entabló una
denuncia.   

Durante un recorrido por
los municipios de Silvia y

Piendamó, el gobernador del
Cauca, Oscar Rodrigo Campo,
entregó obras a la comunidad.

En su visita a Silvia donde
presidió un consejo comuni-
tario, el mandatario recordó
que el municipio “es un terri-
torio que se abre paso al
mundo a través del turismo”.

El mandatario inauguró
en esa localidad la ampliación
de la Institución Educativa
técnico Agropecuaria  Fran-
cisco  José de Caldas con una
inversión  superior a los $900
millones.

El proyecto  consta de diez
aulas escolares con capacidad

para 40 estudiantes, se cuenta
además con laboratorios, bi-
blioteca, Sala audiovisual y
salón de profesores.

El gobernador también
hizo entrega del Parque

Lineal de Piendamó, obra que
contó con una inversión cer-
cana a los $3.400 millones los
cuales fueron financiados a
través de recursos del Sistema
General de Regalías.

Entregan obras en Cauca

Especial DDiario OOccidente

Modernas aaulas entregó en Silvia el gobernador del Cauca,
Oscar Rodrigo Campo.

■ Avanza proceso en Buga

Polémico operativo  
■ Intervienen albergue
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'Diablos rojos' y 'tiburones' se 
miden en el Pascual Guerrero 

Este sábado América de Cali recibe al Junior de
Barrnaquilla en juego de la tercera fecha de la Liga Águila.
Los rojos solo piensan en lograr sus tres primeros puntos
en el campeonato para dejar atrás la derrota ante el
Deportes Tolima y en empate en casa frente a Rionegro
Águilas. 
“Aquí siempre hay presión. Antes por ascender y ahora

por dos partidos que no hemos ganado. Los que estamos
aquí debemos aprender a vivir y trabajar con esa presión.
Somos conscientes de lo que estamos haciendo y te-
nemos fe en que rápidamente encontremos ese camino
de triunfos”,  dijo el técnico Hernán Torres. 

El estratega tolimense aseguró que su equipo, ante Junior,
tendrá varios cambios. Jugadores como Juan Camilo
Angulo, Diego Herner y Jhonny Mosquera superaron sus
lesiones y están listos para jugar. “Sí van a ver variantes,
estoy evaluando para saber cuáles cambios hacer”, ase-
guró el DT. 
finalmente Torres dijo que se esta trabajando para mejorar
el tema de la definición. “Nos está faltando esa claridad de
cara al arco rival. Contra el Tolima llegamos muchas veces
e incluso varios remates nuestros se estrellaron en el palo.
Debemos ser mas contundentes en el frente de ataque",
puntualizó en entrenador de los 'diablos rojos'.

Deportivo Cali va por 
el triunfo a Manizales

EL Deportivo Cali respira con más  tranquilidad después del
contundente 4-0 del pasado miércoles sobre el Atlético
Huila, por la segunda fecha de la Liga Águila. Ahora los
verdes irán en busca de sus primeros tres puntos en condi-
ción de visitantes. 

Este domingo, a las 3:00 de la tarde, los orientados por
Mario Alberto Yepes se medirán en el estadio Palogrande,
al Once Caldas. "El juego ante Huila fue importante para
nosotros porque jugamos bien y ganamos pero ya quedó

atrás. Ahora queremos ir a ganarle al Once Caldas, un rival
con argumentos que se hace  fuerte en su casa", dijo el
delantero Jefferson Duque. 

Es muy probable que el cuerpo técnico 'azucarero' le de
continuidad al onceno  que goleó al cuadro 'opita'.
“Estamos tratando de armar un equipo y queremos que
puedan tener la oportunidad de ser importantes. El
Deportivo Cali  seguirá peleando por estar en los primeros
lugares”, dijo esta semana el timonel de los verdes, Mario
Yepes.

América bbuscará este sábado su primera victoria en la
Liga Aguila.

Deportivo CCali visita este domingo al Once Caldas. El
Juego será a las 3:00 de la tarde. 

El América de Cali estará cumpliendo 90 años el próximo
lunes 13 de febrero, sin embargo rojos adelantaron la ce-
lebración para este sábado. Los asistentes al jugo ante el
Junior, pactado para las 8:00 de la noche, recibirán una
camiseta conmemorativa con esta fecha especial.
Además jugadores históricos de la institución americana
serán homenajeados antes del partido. 
La celebración también incluirá show de bailarines, fuegos
pirotécnicos, granadas de humo, batucada y otras sorpre-
sas adicionales. 

Celebran los 90 años

América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Ángulo, Diego
Herner, Éder Castañeda, Iván Vélez;   Camilo Ayala,
William Arboleda, Brayan Angulo, Steven Lucumí;
Cristian Martínez Borja y Ernesto Farías. 

Posible formación:

■■ Urán se estrena en la
Vuelta a Andalucía
Rigobero Urán hace su debut en la tem-
porada 2017. El ciclista colombiano
estará en la Vuelta a Andalucía que se
disputará del 15 al 19 de febrero. El
antioqueño estará en la competencia
con Alberto Contador, que se estrenará

como líder del Trek, Alejandro Valverde y
Mikel Landa, que inicia su camino hacia
el Giro. Estos pedalistas serán las
grandes atracciones en la edición 63 de
la carrera que se corre en suelo español.
La prueba andaluza acogerá 147 corre-
dores de veintiún equipos profesionales
de once países. Urán regresa a esta com-

petencia española después de cinco
años. 
Para esta temporada el ciclista colom-
biano tiene como grandes objetivos bri-
llar en las competencias de inicio de
temporada para intentar volver a los
primeros puestos en las grandes ca-
rreras ciclísticas.

Deportivo CCali: Camilo Vargas, Luis Manuel Orejuela,
Juan Sebastián Quintero, Germán Mera, Jeison Angulo,
Andrés Pérez, Abel Aguilar, Fabián Sambueza, Andrés
Felipe Roa, José David Lloreda y Jefferson Duque.

Posible formación

Sábado 111 dde ffebrero 
A. Petrolera vs. Tolima

Hora: 5:30 p.m.
Huila vs. Medellín
Hora: 3:15 p.m.

América vs. Junior
Hora: 8:00 p.m.

Envigado vs. Santa Fe
Hora: 7:45 p.m.

Domingo 112 dde ffebrero
Once Caldas vs. Cali

Hora: 3:00 p.m.

Jaguares vs. Equidad
Hora: 3:15 p.m.
Millonarios vs.
Bucaramanga

Hora: 5:30 p.m.
Nacional vs. Rionegro

Águilas
Hora: 7:30 p.m.

Lunes 113 dde ffebrero
Tigres vs. Pasto
Hora: 6:00 p.m.

Cortuluá vs. Patriotas
Hora: 8:00 p.m.

Fecha 3 de la 
Liga Águila

Rigoberto UUrán, ciclista colombiano.
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AVISO DE REMATE EL SUSCRITO GERENTE COLE-
GIADO DEL VALLE de la CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA, AVISA Que mediante Auto N°
0004 del 06 de febrero de 2017 se ordeno dentro
del proceso que se relaciona a continuación, se lle-
vará a cabo el remate del siguientes bien inmue-
ble: predio rural ubicado en el municipio de
Palmira, identificado con la matricula inmobiliaria
378-86538 de la oficina de instrumentos públicos
de Palmira, de propiedad de la empresa VISTA
HERMOSA LTDA. con Nit 891.300.207-8, que cor-
responden a 13.587,20 M2,. PROCESO: JURISDI-
CION COACTIVA: 460. EJECUTADO: Empresa
VISTA HERMOSA LTDA. con Nit 891.300.207-8.
FECHA Y HORA: 9:00 am del día veintiocho (28) de
febrero del año 2017. LUGAR: GERENCIA DEPAR-
TAMENTAL DEL VALLE, ubicada en la Calle 23 A
Norte #3-95, Edificio San Paolo, Piso 4. Barrio
Versalles AVALÚO. El anterior predio ha sido aval-
uado pericialmente en la suma de: MIL OCHENTA
Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.086.976.000). BASE DE REMATE: SETENTA
POR CIENTO (70%) DEL AVALUO. POSTURA HÁBIL:
EL CUARENTA POR CIENTO (40%) POR CIENTO
DEL AVALÚO, Consignado en la Cuenta de depósi-
to judicial No. 760019196151 del Banco Agrario de
Colombia. DURACIÓN DEL REMATE: La licitación
comenzará a la hora indicada y transcurrida una
hora desde el inicio de la audiencia el encargado
abrirá los sobres y leerá las ofertas que reúnan los
requisitos. PROCESO: Proceso Coactivo 460.
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A REMATAR: Predio
Rural ubicado en el corregimiento de Obando del
municipio de Palmira Valle del Cauca, cuya área y
los linderos del inmueble a rematar han sido deter-
minados en el Auto 0068 del 16 de noviembre de
2016 así: el área total del predio rural ubicado en el
municipio de Palmira, identificado con la matricula
inmobiliaria 378-86538 de la oficina de instrumen-
tos públicos de Palmira, de propiedad de la empre-
sa VISTA HERMOSA LTDA, con Nit 891.300.207-8,
corresponden a 13.587,20 M2 y los linderos se
determinan así: Norte: En una distancia total de
149,54 metros en linea continua quebrada con pre-
dio que es o fue de Florencio Castillo Aragón y
herederos de Fidel García. Sur: En una distancia
total de 68,50 metros con la carretera pavimentada
que conduce a Palmira. Oriente: En una distancia

total de 192,41 metros en tres tramos separados
así: En 80,44 metros con el predio que fue de
Paulina Flaker o Esneda Flaker, en 11,57 metros con
predio de Juan Carlos Quirama García y en 100,40
metros con predio que fue de Fidel García y/o de
Oliva Cuero Sánchez y Occidente: En una distancia
de 138,00 metros con el callejón los Caicedo; lo
anterior señalado en el dictamen pericial topográ-
fico y su ampliación y determinados en el plano
topográfico allegado al expediente con oficio
2016ER0110668. Secuestre: SANDRA LARA
CHANTRE, teléfono 3163426889. Para los efectos
indicados en el Art. 450 del Código General del
Proceso, se libra el presente AVISO DE REMATE,
hoy DIEZ (10) de FEBRERO de 2017 y se entrega
para su publicación por una sola vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el remate, en uno de los periódicos
de más amplia circulación de esta ciudad. Una
copia informal de la página del diario se agregará
al expediente antes de dar inicio a la subasta.
REYNEL EUCLIDES PALACIOS PALACIOS Gerente
Colegiado del Valle Ponente.cod.int.02

AVISO DE REMATE JUZGADO DECIMO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI OFICINA DE EJECUCION CALLE 8 No. 1-16
EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 REF: EJECU-
TIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE: GRUPO CON-
SULTOR DE OCCIDENTE Y CIA LTDA Cesionario de
RF ENCORE S.A.S Cesionario de BANCO COLPA-
TRIA S.A. DEMANDADOS: JOSE JACINTO GALIN-
DO LUGO Y CLARA INES BARONA DE GALINDO
RADICACION: 760014003-028-2005-00075-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado el día 03 de MARZO del año 2017
a las 10:00 AM. , para llevar a cabo la diligencia de
REMATE de los derechos de dominio que le corre-
sponda a la parte demandada de los siguientes
bienes inmuebles: Bienes materia de remate: Los
bienes inmuebles están ubicados en la CALLE 34
norte No. 3 N-100 Bloque 1 apartamento 301 A y
Garaje No. 02 de la UNIDAD RESIDENCIAL LOS
HALCONES de la ciudad de Cali (V) identificados
con matriculas inmobiliarias No. 370-230472 y
370-230429 de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluó: APARTA-
MENTO 301 A ubicado en la calle 34 Norte No. 3N-
100 Bloque 1 apartamento 301 A y garaje 2 de la
unidad residencial los Halcones del municipio de
Cali (V) por valor de $175.941.855.48 m/cte.
SECUESTRE: ALEXANDER ROJAS Z. Quien se
localiza en la carrera 5 No. 10-63 oficina 520 edifi-

cio colseguros de Cali (V) tel:8839808. GARAJE 02
ubicado en la calle 34 norte no. 3 N-98 Graje 02 de
la unidad residencial Los Halcones del municipio
de Cali (V) por valor de $5.015.917.92 SECUESTRE:
GLORIA PATRICIA ARIAS quien se localiza en la
calle 52 B no. 1F-26 de Cali (V). Los dos inmuebles
con matriculas inmobiliarias Nos 370-230472 y
370-230429 tiene un avaluó total de CIENTO
OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE
($180.957.773.40). Porcentaje a consignar para
hacer la postura: cuarenta por ciento (40%) del
avaluó ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la cuenta no.
760012041610 del Banco Agrario, sección deposi-
tos judiciales y presentar la postura en sobre cer-
rado. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avaluó. En cumplimiento a lo ordenado
en el articulo 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 per-
iódico de amplia circulación de la ciudad, 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, expedi-
do dentro del mes anterior a la fecha de remate hoy
veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete
(2017) NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO 17.Cod.int.1242

AVISO DE REMATE El Juzgado Primero Civil
Municipal de Cartago Valle del Cauca hace saber
que en el PROCESO EJECUTIVO SINGULAR ade-
lantado por JHON JAIRO CUARTAS SANCHEZ con-
tra DORA MILENA VALENCIA CARDONA, radicado
bajo el numero 084 de 2013, se ha señalado el día
jueves veintitrés (23) del mes de FEBRERO del año
2017 a la hora de las 9 A.M, para llevar a cabo el
remate de los derechos de cuota que tiene la
demandada sobre el bien inmueble debidamente
embargado, secuestrado y avaluado en su totali-
dad en la suma de $19.297.500 M/cte y el derecho
de cuota que le corresponde a la demandada esta
avaluado en la suma de $6.432.500.oo M/cte y
consistente en: El DERECHO DE DOMINIO Y LA
POSESION PLENA que tiene y ejerce sobre el sigu-
iente bien inmueble; Una casa de habitación, en
suelo propio, con su correspondiente solar, con-
struida en paredes de ladrillo, techo en teja de
barro, compuesta de varias piezas, cocina, dotada
de servicios higiénicos completos, patio de ropas,
instalaciones de agua y luz eléctrica con sus

respectivos contadores, alcantarillado demás
mejoras y anexidades junto con el lote de terreno
sobre el cual esta edificada, ubicada en el área
urbana de Cartago, Valle del Cauca en la diagonal
1B Numero T 1 C - 124 de la nomenclatura actual,
que mide de frente 5.50 metros por un fondo o cen-
tro de 15.oo metros cuyos linderos según titulo de
adquisición son los siguientes: ORIENTE con predio
de Juan J. Rivera. OCCIDENTE con propiedad de
Ezequiel Várela. NORTE con Aldemar Restrepo.
SUR con la diagonal primera A este predio le cor-
responde la ficha catastral numero
01.01.0325.0018.000 y distinguido con el folio de
matricula inmobiliaria numero 375 -20891 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del
Circulo de Cartago Valle del cauca. Sera postura
admisible la que cubra el 70% del valor del avaluó
dado al bien (DERECHO DE CUOTA) y postor hábil,
quien previamente consigne en dinero a ordenes
del Juzgado el 40% del avaluó dado al bien. El
secuestre es el señor HUMBERTO MARIN ARIAS
residente en la calle 19 No. 8-06 de Cartago Valle.
Teléfono No. 3167435845. Para los fines del artícu-
lo 450 del G.P. se libra el presente aviso y se pub-
licara por una sola vez en un periódico de amplia
circulación en la ciudad. El listado se publicara el
domingo. Cartago Valle, noviembre 29 de 2016
JERONIMO BUITRAGO CARDENAS -secretario.
Cod.int.1223

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPUBLICA
DE COLOMBIA AVISO DE REMATE EL JUZGADO
TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE
DEL CAUCA, HACE SABER: Que dentro del proceso
"EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO", radicado
bajo el No. 2016-00074-00, propuesto por LUIS
CARLOS MEJIA ORTIZ en contra de RAFAEL
RESTREPO GOMEZ, se ha señalado el JUEVES
DOS (02) DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE
(2017), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 a.m.).
para que tenga lugar la DILIGENCIA DE REMATE
DEL BIEN INMUEBLE que fue embargado,
secuestrado y avaluado en la suma de CINCUENTA
Y  TRES MILLONES DE  PESOS MCTE
($53.000.000.oo). Adviértase a los interesados que
podrán hacer postura dentro de los CINCO (5) días
anteriores a la fecha de la almoneda, así como en
el interregno de una (1) hora contada a partir del
inicio de la diligencia, tal como lo establece el
inciso 1°,  del artículo 451 del Código General del
Proceso; aportando sus respectivas ofertas en
sobre cerrado y, transcurrida UNA HORA, desde el
inicio de ésta, serán abiertos los que se presenten
para su lectura correspondiente. Sera postura
admisible la que cubra el 70% del avaluó dado al
bien inmueble y, postor hábil, quien consigne pre-
viamente el 40% del avaluó. EL BIEN INMUEBLE
materia de la subasta, presenta las siguientes car-
acterísticas: Se trata de un lote de terreno # 1,
ubicado en la vereda "Buena Vista" de Cartago,
Valle. Se encuentra enmalezado, cercado con
guadua y alambre de púa; sin construcción alguna;
con una extensión de 1.045 metros cuadrados
aproximadamente; cuyos linderos: son: por el
NORTE: vía Cartago- Alcalá; ORIENTE: con
propiedad de Hermenegildo Grajales; SUR: con el
lote No. 2 y, .OCCIDENTE: con vía que comunica
con dicho lote; identificado con Matricula inmobil-
iaria No. .375-87276 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cartago (V.) y Ficha
Catastral No.00-02-0002-0002-000. Para los efec-
tos señalados en el artículo 450 del Código General
del Proceso, se expide el presente AVISO, hoy
miércoles treinta (30) de noviembre de dos mil
dieciseis (2016) siendo las ocho de la mañana
(8:00 a.m.). Se entregan copias al interesado para
su publicación, por una sola vez, en un diario de
amplia circulación en la localidad (EL PAIS, OCCI-
DENTE, LA REPUBLICA, EL ESPECTADOR o EL
TIEMPO); un DOMINGO. SECUESTRE: HUMBERTO
MARIN ARIAS TELEFONO 312 2416814 El secre-
tario JAMES TORRES VILLA.Cod.int.1224

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PROMISCUO MUNICI-
PAL PRADERA VALLE DEL CAUCA Calle 8 No. 9-18
de Pradera Valle Tel: 2670308 AVISO  DE REMATE
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA VALLE
HACE SABER: PRIMERO. Que dentro del proceso  

Remates
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EN MASERNA
ARME SU PROPIA LAMPARA

VENTA DE CHACISES,
HERRAJES,DORADOS,

SATINADOS, COLGANTES,
APLIQUES, PLATOS,

LAGRIMAS, CADENETAS,
CORBATINEZ, PLATINAS, 

COPAS, CADENAS, 
PANTALLAS, CAPERUSAS.

REPARACIONES
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 93

COLOMBINA S.A.
890.301.884-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor Cesar
Augusto Ramos Bueno falleció el día 03 de Enero de 2017  identificado con
la cédula No.94.153.774 Quienes se crean con igual o mejor derecho les solici-
tamos presentarse a reclamar con las pruebas correspondientes en horas y días
hábiles en nuestras oficinas ubicadas en el municipio de la Paila - Zarzal. Dentro
de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso, con el fin de acreditar
su derecho.

TERCER  AVISO FEBRERO 12 DE 2017

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

AVISA:
Que el día 1 de Noviembre del año 2016, falleció el señor ADOLFO LEON VIVEROS, identificado con cédu-
la de ciudadanía No 14.437.311, asociado al fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar sus
aportes sociales, deberán hacerse presentes en las instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18 norte No.
6AN - 22 en el termino de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la fecha, con los documen-
tos que acrediten su calidad de herederos legítimos, conyugue o supérstite y/o compañera permanente
debidamente declarada judicialmente.
SEGUNDO AVISO FEBRERO 12 DE 2017

N. FLORESTA $ 320.000
LOCAL SANTA CATALINA
$650.000,CASA JARDIN

$ 550.000, CASA ARANJUEZ
$ 700.000, ARBOLEDA DE

CANAS GORDAS $2.200.000,
OFICINAS ED. PLAZA DE

CAYZEDO  $ 700.000 Y 
$ 1.200.000.  TEL: 8895801

AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL

Santiago de Cali, 29 de diciembre de 2016.

Que el señor Víctor Hugo Urdaneta Toloza, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.593.405, en cali-
dad de primer suplente del representante legal de Riopaila Castilla S.A. con NIT 900087414-4, mediante
documentación radicada con los Nos. 044269 y 07114 del 22 de julio y 9 de diciembre de 2014, 691862016
y 882222016 del 7 de octubre y 26 de diciembre de 2016, solicita a la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca-CVC, Licencia Ambiental para el proyecto de "Explotación  de un yacimiento de materiales
de construcción" dentro del área del Contrato de Concesión No. IK2-08511, localizado en jurisdicción de los
municipios de Pradera y Florida, departamento del Valle del Cauca.

Que los peticionarios presentaron la siguiente documentación:

a) Formato Único Nacional de solicitud de Licencia Ambiental 
b) Certificados de Existencia y representación de la sociedad 
c) Plano IGAC de localización de proyecto
d) Copia del Contrato de Concesión IK2-08511
e) Copia del Certificado de Registro Minero
f) Descripción explicativa del proyecto
g) Certificado del Ministerio del Interior No. 1087 del 13 de agosto de 2013, sobre la presencia o no de

comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizar.
h) Certificado del  INCODER No.  20132124043, sobre la  existencia o  no  de territorios legalmente titula-

dos a resguardos indígenas o títulos colectivos pertenecientes a comunídacjes afrocolombianas en el
área de influencia del proyecto.

i) Copia del oficio ICANH-130 No. 275 0333, expedido por Instituto Colombiano de Antropología e Historia
- ICANH, por medio de la cual se otorga la licencia de intervención arqueológica No. 1951 y copia del
oficio ICANH 130-39464604-08-11-2011, por medio del cual el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia- ICANH el informe y plan de manejo de intervención arqueológica.

j) Información de los costos del proyecto por la vida útil
k) Estudio de Impacto Ambiental en medio físico y digital

Que como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en el Decreto Reglamentario 2820 de Agosto
05 de 201O, en concordancia con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076
de 2015 y siendo la Corporación competente para conocer de la presente solicitud, según la facultad otor-
gada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General de la
Corporación.

DISPONE:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por Víctor   Hugo  Urdaneta
Toloza,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  No. 16.593.405, en  calidad de primer suplente del repre-
sentante legal de Riopaila Castilla S.A. con NIT 900087414-4, tendiente al otorgamiento de la Licencia
Ambiental para el proyecto de "Explotación de un yacimiento de materiales de construcción",  dentro  del
área  del  Contrato  de  Concesión  No.  IK2-08511, localizado en jurisdicción de los municipios de Pradera
y Florida, departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Como tarifa por el servicio de evaluación de la Licencia Ambiental, la sociedad Riopaila Castilla
S.A., deberá cancelar por una sola vez a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-
CVC, la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS pesos
($5.854.400) moneda corriente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000, en la Resolución 0100
No. 0100-0197 de abril 7 de 2008, Resolución 0100 No. 0100-0222-2011 de abril 14 de 2011 y en la
Resolución 0100 No. 0100- 0137-2015 de febrero 26 de 2015.

PARÁGRAFO:  La   suma   anteriormente  expresada   deberá   ser   cancelada, mediante tabulado que
se le entregará en las instalaciones del Grupo de Licencias Ambientales, con sede en la Ciudad de Santiago
de Cali. La suma anterior deberá ser cancelada en el término de cinco (5) días siguientes a la fecha de reci-
bo del presente Auto. La constancia deberá ser presentada en un término máximo de un (1) mes a partir de
la fecha de pago.

TERCERO: Por parte de la sociedad Riopaila Castilla S.A., publíquese el texto del presente Auto dentro de
los primeros CINCO (5) días hábiles siguientes al recibo del mismo, por una sola vez en un diario de amplia
circulación en la región. Un ejemplar del diario que contenga la publicación debe allegarse a la Corporación,
dentro del mes siguiente a la publicación.

PARÁGRAFO: En caso de no presentarse la constancia de la publicación del Auto de Iniciación de Trámite
y la constancia de pago de la tarifa por el servicio de evaluación dentro de los términos señalados, se apli-
cará lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 del 30 de junio de 2015.

CUARTO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, publíquese un extracto de este auto en el Boletín
de Actos Administrativo Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99
de 1993.

QUINTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroriente, fíjese el presente Auto en un
lugar visible de esta oficina, por el término de DIEZ (10) días hábiles.

SEXTO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, comuníquese el presente Auto al señor Víctor Hugo
Urdaneta Toloza, en calidad de primer suplente del representante legal de Riopaila Castilla S.A. y/o quien
haga sus veces.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIERREZ 
Director General (E)

Elaboró: Lina María Luján Faijoó, Abogada - Grupo de Licencias Ambientales- Dirección General
Revisó: Maria Cristina Collatos Chévez - Coordinadora Grupo de Licencias Ambientales - Dirección  General

Mayde Pilar Vanin Montaño- Coordinadora Grupo Jurídico Ambiental- Oficina Asesora de Jurídica
Diana Sandoval Aramburo - Jefe Oficina Asssora de Jurídica
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EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por BANCO
CAJA SOCIAL BCS en contra MARINO GRANJA, se
ha señalado la hora de las nueve y treinta minutos
de la mañana (9:30 A.M.) del día Veintiocho (28) de
Febrero de 2017. para efectos de que tenga lugar la
diligencia de REMATE en pública subasta el bien
inmueble dado en garantía el cual se encuentra
embargado, secuestrado y avaluado, ubicado en la
Manzana I casa 13 Barrio La Lorena de Pradera
Valle, distinguido con Matricula Inmobiliaria No
378-90203 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira Valle, de
propiedad del demandado MARINO GRANJA- El
inmueble corresponde a un lote de terreno, con su
respectiva casa de habitación sobre el construida.
CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIARIA de 6.00
metros de frente por 15.20 metros de fondo o sea
un área de 91.20 m2 Alinderado así; NORTE: En
15.20 metros predio del a urbanización La Lorena.
Hoy día casa No. 14 manzana I SUR: en 15.20 met-
ros con predio de la urbanización La Lorena hoy día
casa No. 12 manzana I, ORIENTE: En 6.00 metros
con predio de la urbanización la Lorena hoy día
casa No. 22 manzana I y occidente.- en 6 metros
con vía de uso común. SEGUNDO: La base de la lic-
itación es del setenta por ciento (70%) del avaluó.
El bien se encuentra avaluado en la suma de
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y
UN MIL PESOS ($19.731.000.00) Todo el que pre-
tenda hacer postura en la subasta deberá
consignar previamente en dinero, a órdenes de
este juzgado, el cuarenta por dente (40%) del
avalúo del respectivo bien en la cuenta de depósi-
tos judiciales No 76 563 2942 001 del Banco
Agrario de Colombia de Pradera, (Articulo 451 del
C.G. Del P.). El interesado podrá hacer postura den-
tro de los cinco (05) días anteriores al remate o en
la oportunidad señalada en el articulo 452 C.G del
P es decir una vez aperturada la audiencia, dentro
de la hora siguiente, deberá presentar en sobre cer-
rado su oferta. Sin embargo, quien sea único eje-
cutante o acreedor ejecutante de mejor derecho,
podrá rematar por cuenta de su crédito los bienes
materia de la subasta, sin necesidad de consignar
el porcentaje, siempre que aquel equivalga por lo
menos al cuarenta por ciento (40%) del avalúo; en
caso contrarío consignará ta diferencia. El apoder-
ado que licite o solicite adjudicación en nombre de
su representado, requerirá facultad expresa. Nadie
podrá licitar por un tercero si no presenta poder
debidamente otorgado. Si quedaré desierta la lic-
itación se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Art.
457 del C.G. del P. TERCERO: Háganse las publica-
ciones en los términos del Art. 450 del C.G. Del P.
CUARTO: El presente asunto corresponde a un pro-
ceso HIPOTECARIO adelantado por BANCO CAJA
SOCIAL BCS en contra de MARINO GRANJA, que
cursa bajo la radicación No. 766-563-40-89-001-
2010-00091 en el Juzgado Promiscuo Municipal de
Pradera, juzgado que realizará el remate. QUINTO:
El secuestre designado dentro del asunto corre-
sponde a RUBEN DARIO GONZALEZ tomado de la
lista de auxiliares de la justicia residente en la car-
rera 24 a No. 19-63 de Palmira (v) teléfono:
2866071/ 3155378059.encargado del bien objeto
de remate El presente se elabora hoy Seis (06) de
Diciembre de dos mil diecisiete (2017) SECRETARIA
MARIA NANCY SEPULVEDA B.cod.int.1214

Rama Judicial  Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia  JUZGADO QUINTO CIVIL
MUNICIPAL PALMIRA - VALLE DEL CAUCA AVISO
DE REMATE EL JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICI-
PAL DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO CON
MEDIDAS PREVIAS, propuesto por el señor JUAN
JOSÉ DUQUE GONZÁLEZ, a través de apoderada
judicial en contra del señor LUÍS FERNANDO
VALENCIA ESCOBAR, radicado al número 2011-
00342-00, se ha señalado como fecha y hora para
llevar a cabo diligencia de REMATE el día VEINTIO-
CHO (28) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISI-
ETE (2017) A PARTIR DE LAS NUEVE DE LA
MAÑANA (9:00 A.M.), de los derechos del vein-
ticinco por ciento (25%) que le corresponde al
demandado señor LUÍS FERNANDO VALENCIA
ESCOBAR sobre el inmueble casa de habitación
con su correspondiente lote de terreno ubicado en
Palmira, Valle del Cauca, en la CALLE 25 No. 28 -
25, predio distinguido con la matricula inmobiliaria
No. 378-20410 de la Oficina de Registro de

Instrumentos Públicos de Palmira, Valle del Cauca,
identificado por los siguientes linderos: NORTE:
Con la calle 25 o vía vehicular; SUR: Con el predio
demarcado con el número 28 - 30 de la calle 24 o
vía pública; ORIENTE: Con el predio demarcado con
el número 28 - 15 de la calle 25 o vía pública y
OCCIDENTE: Con el predio demarcado con el
número 28 - 27, de la misma calle 25 o vía pública.
El Inmueble Avaluado en la suma de CINCUENTA Y
CINCO MILLONES VEINTIÚN MIL QUINIENTOS
PESOS MONEDA CORRIENTE ($55.021.500.00
M/Cte.), y los derechos equivalentes al veinticinco
por ciento (25%), quedan avaluados en la suma de
TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MONEDA CORRIENTE ($13.755.375.00
M/CTE). La base para la licitación será del setenta
por ciento (70%) del avalúo de los derechos equiv-
alentes al veinticinco por ciento (25%), del bien
inmueble y quienes pretendan hacer postura
deberán consignar previamente en dinero el equiv-
alente al cuarenta por ciento (40%) del avalúo de
los derechos equivalentes al veinticinco por ciento
(25%), del bien inmueble a rematar en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA DE PALMIRA, VALLE del
CAUCA, a nombre de éste Despacho judicial, en la
cuenta número 765202041005. El presente aviso
debe ser publicado por una vez con antelación no
inferior a diez (10) días hábiles a la fecha señalada
para el remate en un periódico de amplia circu-
lación en el lugar (El País o el Diario Occidente), o
en una radio difusora local si la hubiere, siempre el
día domingo. Se expide para su publicación en uno
de los medios escritos antes mencionados, hoy
martes, diecisiete (17) de enero del año dos mil
diecisiete (2017). JOSE MELVIN QUINTERO
MORENO Secretario RAD: N° 2011-00342-
00.cod.int.1225

AVISO DE REMATE EL JUZGADO  NOVENO DE
EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA
DE APOYO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE CALI- REFERENCIA: EJECUTIVO
SINGULAR DEMANDANTE:  CENTRO COMERCIAL
Y RECREACIONAL TOBY BOLO CLUB
P.H.805010928-2 DEMANDADOS: NESTOR
ALEXANDER LOPEZ SANCHEZ C.C. 16935156
RADICACIÓN: 76001-40-03-013-2010-01149-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. del día 28
de Febrero de 2017, para llevar a cabo la diligencia
de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: se encuentra ubicado en la
CALLE 5 # 66 B - 49 LOCAL 105 CENTRO COMER-
CIAL Y RECREACIONAL TOBY BOLO CLUB de Cali,
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-
353416. Avalúo: $ 113.022.625.oo M/CTE.
Secuestre: BALMES ALZATE CARDONA quien se
localiza en la CALLE 18 A# 55-105 TORRE M APTO
350 CAÑAVERALES 6 de Cali, Teléfono (s) No.
3177082715. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la cuenta de depósitos judiciales de este
despacho No. 760012041619 del Banco Agrario de
esta Ciudad. 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 un periódico de
amplia circulación, como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en
día domingo, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy Veinte (20) de Enero del año dos mil
diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General
del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.1202

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PROMISCUO MUNICI-
PAL PRADERA VALLE DEL CAUCA Calle 8 No. 9-18
de Pradera Valle  Tel: 2670308 AVISO   DE REMATE
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE PRADERA VALLE
HACE SABER: PRIMERO Que dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por BANCO
BCSC S.A contra JOSE ARIEL SAA, se ha señalado
la hora de las Nueve y treinta minutos de la
mañana (09.30 AM) del día Veintisiete (27) de
Febrero de 2017. Para efectos de que tenga lugar la

diligencia de REMATE en pública subasta el bien
inmueble dado en garantía el cual se encuentra
embargado, secuestrado y avaluado ubicado en la
actual carrera 7A No. 1B-46 en el barrio BERLIN de
Pradera Valle distinguido con Matricula
Inmobiliaria No 378-80915 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Palmira Valle,
de propiedad del demandado JOSE ARIEL SAA, el
inmueble corresponde a un lote de terreno, con su
respectiva casa de habitación sobre el construida
Alinderado asi; SUROESTE Lote No 227 NOROESTE
Con el lote No 237 NORESTE Con el lote No 229 en
17 metros SURESTE Carrera 7a a 7 metros.
SEGUNDO: La base de la licitación es del setenta
por ciento (70%) del avaluo. El bien se encuentra
avaluado en la la suma de TRECE MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
PESOS MCTE ($13.543.500, oo). Todo el que pre-
tenda hacer postura en la subasta deberá
consignar previamente en dinero a órdenes de este
juzgado, el cuarenta por ciento (40%) del avalúo en
la cuenta de depósitos judiciales No 76 563 2042
001 del Banco Agrario de Colombia de Pradera, (Art
451 del C G del P). El interesado podrá hacer pos-
tura dentro de los cinco (5) días anteriores al
remate o en la oportunidad señalada en el art 452
C. G del P es decir una vez aperturada la audiencia
dentro de la hora siguiente deberá presentar en un
sobre cerrado su oferta. Sin embargo, quien sea
único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor
derecho, podrá rematar por cuenta de su crédito los
bienes materia de la subasta, sin necesidad de
consignar el porcentaje siempre que aquel equival-
ga por lo menos al cuarenta por ciento (40%) del
avalúo; an caso contrario consignará la diferencia.
El apoderado que licite o solicite adjudicación en
nombre de su representado, requerirá facultad
expresa. Nadie podrá licitar por un tercero si no
presenta poder debidamente otorgado. Si quedaré
desierta la licitación se tendrá en cuenta lo dis-
puesto en el Art 457 del C.G. del P. TERCERO
Háganse las publicaciones en los términos del Art
450 del C.G del P. CUARTO El presente asunto cor-
responde a un proceso HIPOTECARIO adelantado
por BANCO CAJA SOCIAL BCSC en contra de JOSE
ARIEL SAA que cursa bajo la Radicación No 76-
563-4089-001-2012-00296 en el juzgado Promiscuo
Municipal de Pradera juzgado que realizara el
trámite. QUINTO El secuestre designado dentro del
asunto corresponde a RUBEN DARIO GONZALEZ
tomado de la lista de auxiliares de la justicia resi-
dente en la carrera 24 a No 19 - 63 de Palmira -
Valle teléfono 2866071/ 3155378059. Encargado
del bien objeto de remate. El presente se elabora
hoy seis (06) de Diciembre de dos mil diecisiete
(2017). SECRETARIA MARIA NANCY SEPULVEDA
B.cod.int.1189

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
Republica de Colombia JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL Carrera 10 No. 14-36 telefax: 2522606
RESTREPO- VALLE DEL CAUCA
j01pmrestrepo@cendoj.ramajudicial.gov.co AVISO
DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO PROMISCUO MUNICIPAL DE RESTREPO-
VALLE DEL CAUCA, AVISA Que dentro del proceso
EJECUTIVO SINGULAR propuesto por LUIS MARlA
TORO LÓPEZ a través de Apoderado Judicial contra
JOSÉ HOLMER BENITEZ ARIAS radicado al No. 76-
606-40-89-001-2015-00048-00, cursante en esta
Agencia Judicial, se ha señalado la hora Judicial
de las 10:00 A. M. del día MARTES 7 del mes de
MARZO de 2017, con el fin de llevar a cabo dili-
gencia de REMATE de un (1) BIEN INMUEBLE, el
cual se encuentra debidamente embargado,
secuestrado y avaluado. DESCRIPCIÓN DEL
INMUEBLE: Se trata de: Un (1) predio rural denom-
inado "LA ISLA", con un área aproximada de 1 Ha.,
más 1,200 M2.m ubicado en la Vereda San Pablo,
jurisdicción del municipio de Restrepo-Valle del
Cauca, distinguido bajo folio de M.I. No. 370-
108613 de la Oficina de Registro de II.PP. de Cali-V.,
de propiedad del señor JOSÉ HOLMER BENITEZ
ARIAS, cuyos LINDEROS son: NORTE: Con
Quebrada Bellavista. SUR: Con predio que es o fué
de Candelaria Muñoz ORIENTE: Con el Rio
Aguamona. OCCIDENTE: Con carretera que de
Restrepo conduce a la Cumbre. El citado bien
inmueble se encuentra AVALUADO en la suma
$48.831.000 pesos M/cte. Será postura admisible
la que cubra el 70% del avalúo del bien inmueble
materia de la subasta, (PRIMERA LICITACIÓN), pre-
via consignación del 40% del valor del mismo
(Artículo 451 del Código General del Proceso). La
licitación empezará a la hora indicada y no se cer-
rará hasta que no haya transcurrido una (1) hora por
lo menos, para proceder a abrir les sobres que con-
tengan las ofertas. El presente AVISO deberá ser
publicado por el interesado por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la fecha
señalada para el REMATE, en uno de los periódicos
de más amplia circulación y en una radiodifusora
local sí la hubiere, (c.c. Artículo 450 ibidem). En
constancia se firma hoy dos (2) de FEBRERO de dos
mil diecisiete (2017: JUAN MANUEL VELA ARIAS
Secretario.cod.int.1193

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE

EJECUCION- REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO DEMANDANTE: RONASSAR Y ASOCIADOS
S.A.S  DEMANDADOS: MARTHA SUGEY HOLGUIN
CALERO C.C.66982727 RADICACIÓN: 76001 -40-
03-010-2014-612-00 HACE SABER: Que en el pro-
ceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
10:00 A.M. Del día 09 de marzo de 2017, para lle-
var a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente
(s) bien (es): Bienes materia de remate: el ubicado
en CARRERA 48 # 42 -38 BARRIO MARIANO
RAMOS DE CALI, identificado con la matricula
inmobiliaria No. 370-116587 de la oficina de
Registro. Avalúo: $59.704.477,93. m/cte.
Secuestre: ADRIANA LUCÍA AGUIRRE PABON
quien se localiza en la CARRERA 4 # 13-97 OFICI-
NA 402 teléfono 3113154837. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en el Banco Agrario,
sección depósitos judiciales. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en
un periódico de amplia circulación (Occidente o el
País), como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, o en una radiodifusora local, en día domin-
go, con antelación no inferior a diez (10) días, hoy
doce de enero del año dos mil diecisiete (2017).-
articulo 450 del Código General del Proceso. NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVER-
SITARIO GRADO 17.Cod.int.1165

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI  -OFICINA DE
EJECUCION- REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO DEMANDANTE: ALIRIO DE JESUS ARENAS
PELAEZ cesionario de ANA MERCEDES DAZA
LOPEZ DEMANDADOS: MERY ZUÑIGA CHAVARRO
RADICACIÓN: 76001 -40-03-019-2010-00697-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 10:00 A.M. Del día 15
de Marzo de 2017, para llevar a cabo la diligencia
de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: Ubicado en la Carrera 26 D D-
70-A-25 APTO 204 MZ G Sector 4 Urbanización
Villa del Lago, identificado con la matricula inmo-
biliaria No. 370-182212. Avalúo: $32.107.812.48
m/cte. Secuestre: AMPARO CABRERA FLOREZ,
quien se localiza en la Carrera 35 No. 14C-50, telé-
fono: 3154130329. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado
previamente en la cuenta del Banco Agrario No.
760012041616, sección depósitos judiciales.
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 circu-
lación (Occidente o el País), como se ordenó en el
auto que dispuso el remate, o en una radiodifusora
local, en día domingo, con antelación no inferior a
diez (10) días, hoy Diecinueve (19) de Enero del año
dos mil diecisiete (2017).-artículo 450 del Código
General del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.1158

AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el proceso
EJECUTIVO SINGULAR instaurado por ALIRIO DE
JESUS ARENAS cesionario ANA MERCEDES DAZA
LOPEZ contra JOSE MAURO RIVAS (RAD. 019-
2009-00991-00), se fijó el día 28 del mes de
FEBRERO del año 2017 a las 10:00 AM, para llevar
a cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien
INMUEBLE: El identificado con matrícula inmobil-
iaria No. 370 - 763644, ubicado en la CARRERA 28
D2 No. 72 P - 05 APARTAMENTO 201 "EDIFICIO
RIVAS". AVALUO: $45.107.410, 83 M/Cte., y el
secuestre que lo tiene bajo su custodia es JUAN
DIEGO OBANDO CEBALLOS, quien puede ubicarse
en la Calle 4 A No. 18 - 07 Apto 202, teléfono
3155216000 (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 760012041616 y presentar la postura en
sobre cerrado. 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 el periódico
de amplia circulación (Occidente o El Pais), como se
dispuso el remate, o en una radiodifusora local,
copia de lo cual deberá agregarse al expediente
antes de darse inicio a la subasta, junto con el cer-
tificado de tradición actualizado del bien inmueble.
(Numeral 6° del Art. 450 del C.G.P.). 17 de enero de
2017 NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA profesional
universitario.cod.int.1157

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

CONSTANCIA: Santiago de Cali 25 de enero de
2017. Al despacho de la señora juez , pendiente

resolver la peticion de la parte demandante, solici-
tando notificar al demandado en los terminos del
art. 293 del CGP. Sirvase proveer La secretaria,
KELLY JOHANNA MUÑOZ MORALES REPUBLICA
DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL RAD: 76001-4003-
002-2016-00514-00 cali, veinticinco (25) de enero
del dos mil diecisiete (2017)  Auto Interlocutorio
No. 196 Visto el informe secretarial que antecede,
se tiene que efectivamente se encuentra pendiente
de resolver la petición presentada por la parte eje-
cutante, donde se solicite la notificación de la
demandada en los terminos del art. 293 del C.G.P..
toda vez que la dirección aportada y donde se prac-
ticó la notificación personal, no corresponde a la
del ejecutado y se desconoce una nueva dirección
de domicilio o laboral del demandado para ser noti-
ficado personalmente, por lo anterior el Despacho,
RESUELVE: ÜNICO   EMPLAZAR a la señora ADRI-
ANA ESCOBAR, con domicilio desconocido, para
que comparezca ante este Juzgado a recibir notifi-
cación de la demanda y del auto interlocutorio No.
2111 fechado el 29 de septiembre del 2016, medi-
ante el cual se libró mandamiento de pago su con-
tra; después de diligenciado el emplazamiento, el
interesado solicitara que se ingrese la persona
emplazada al registro nacional de personas
emplazadas, la cual se surtirá por la secretaria,
Advirtiéndole que si no concurre dentro del término
legal se les designara curador ad-litem con quien
se surtirá la notificación y se proseguirá el proceso.
EL EMPLAZAMIENTO, se publicará por una sola
vez, en un día domingo, en un diario de amplía cir-
culación nacional - El Tiempo, El País, El Occidente
o en su defecto radiodifundido en una de las emiso-
ras 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
deberá remitir una comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas, donde se
incluya el nombre del sujeto emplazado, su número
de identificación sí se conoce, las partes del proce-
so, su naturaleza y el juzgado que lo requiere, para
efectos de ser publicada dicha información, el
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días después de la publicación de la
información en dicho registro, según lo establecido
con el artículo 108 del C. G. del P. NOTIFÍQUESE LA
JUEZ, MARTHA ISABEL YELA
GARCIA.Cod.int.1209

CONSTANCIA: Santiago de Cali 25 de enero de
2017. Al despacho de la señora juez , pendiente
resolver la petición de la parte demandante, solici-
tando notificar al demandado en los terminos del
art. 293 del CGP. Sirvase proveer La secretaria,
KELLY JOHANNA MUÑOZ MORALES REPUBLICA
DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL RAD: 76001-4003-
002-2016-00578-00 cali, veinticinco (25) de enero
del dos mil diecisiete (2017)  Auto Interlocutorio
No. 193 Visto el informe secretarial que antecede,
se tiene que efectivamente se encuentra pendiente
de resolver la petición presentada por la parte eje-
cutante, donde se solicite la notificación de la
demandada en los terminos del art. 293 del C.G.P..
toda vez que la dirección aportada y donde se prac-
ticó la notificación personal, no corresponde a la
del ejecutado y se desconoce una nueva dirección
de domicilio o laboral del demandado para ser noti-
ficado personalmente, por lo anterior el Despacho,
RESUELVE: ÜNICO   EMPLAZAR al señor MANUEL
GALLEGO MARIN, con domicilio desconocido, para
que comparezca ante este Juzgado a recibir notifi-
cación de la demanda y del auto interlocutorio No.
2038 fechado el 05 de octubre del 2016, mediante
el cual se libró mandamiento de pago su contra;
después de diligenciado el emplazamiento, el
interesado solicitara que se ingrese la persona
emplazada al registro nacional de personas
emplazadas, la cual se surtirá por la secretaria,
Advirtiéndole que si no concurre dentro del término
legal se les designara curador ad-litem con quien
se surtirá la notificación y se proseguirá el proceso.
EL EMPLAZAMIENTO, se publicará por una sola
vez, en un día domingo, en un diario de amplía cir-
culación nacional - El Tiempo, El País, El Occidente
o en su defecto radiodifundido en una de las emiso-
ras 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
deberá remitir una comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas, donde se
incluya el nombre del sujeto emplazado, su número
de identificación sí se conoce, las partes del proce-
so, su naturaleza y el juzgado que lo requiere, para
efectos de ser publicada dicha información, el
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días después de la publicación de la
información en dicho registro, según lo establecido
con el artículo 108 del C. G. del P. NOTIFÍQUESE LA
JUEZ, MARTHA ISABEL YELA
GARCIA.Cod.int.1210

DISTRITO JUDICIAL DE CALI JUZGADO DOCE CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD Esquina Calle 13 Cra.
10, Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Piso 10  El
JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE CALI (VALLE
DEL CAUCA), ubicado en la Calle 13 Cra 10 Piso

10°, EMPLAZA a las personas que se relacionan a
continuación: DEMANDADO(S) EMPLAZADO(S): M
& M S.A.S. MULTISERVICIOS MELENDEZ. NIT No.
900.743.317 - 9 y JESÚS ANDRÉS VALENCIA
CAICEDO Representante Legal de M & M S.A.S.
MULTISERVICIOS MELENDEZ C. C. No.
1.143.967.388 Las cuales deben concurrir a este
despacho judicial a recibir notificación personal del
auto interlocutorio número 0152 del veintiséis (26)
de enero de 2.017, y auto interlocutorio de fecha
tres (03) de febrero de 2.017, publicado el primero
en el estado número trece (13) del veintisiete (27)
de enero de 2.017 y el segundo notificado en el
estado número diecinueve (19) del seis (06) de
febrero del año 2.017, dentro del proceso VERBAL
SUMARIO DE PAGO DE LO DEBIDO, radicado con el
No. 76001 - 40 - 03 - 012 - 2017 - 00 - 042 - 00, sien-
do demandante CONSTRUANDES S.A. El emplaza-
miento se entenderá surtido transcurridos quince
(15) días hábiles después de la publicación de este
listado. Se le(s) advierte al(os) EMPLAZADO(S) que
vencido este término y no comparecen se les des-
ignara Curador Ad-Litem, para seguir con el trámite
del proceso (Arts.108 y 293 del CGP) Carlos
Fernando Forero Sandoval Apoderado judicial parte
demandante.cod.int.1217

JUZGADO VEINTISIETE CIVIL MUNICIPAL Santiago
de Cali, veintitrés de enero de dos mil diecisiete
Ref: Ejecutivo Singular Dte: Pablo Enrique Lenis
Torres Ddo: Roger Alfonso Peña Sánchez y otra
Rad: 2014-00661-00 Por ser procedente, de con-
formidad con el artículo 293 del Código General del
Proceso, el Despacho DISPONE: 1°. ORDENAR el
emplazamiento de los demandados Roger Alfonso
Peña Sánchez y Sandra Isabel Peña Sánchez, el
cual deberá surtirse de conformidad con el Código
de Procedimiento Civil dado el régimen de transi-
ción normativa. 2°. ADVERTIR a la parte interesa-
da, que una vez realizada la publicación anterior,
deberá efectuarse la respectiva inscripción en el
Registro Nacional de Personas Emplazadas. 3°.
ORDENAR a la parte demandante realizar la
gestión de emplazamiento de los demandados a
más tardar dentro de los 30 días siguientes a la
notificación de esta providencia, so pena de decre-
tar la terminación del proceso por desistimiento
tácito. Notifíquese, MARTHA CECILIA HUNTER
HERNANDEZ JUEZ.Cod.int.1197

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZ-
GADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
EMPLAZA: AL SEÑOR ROLEY MOLINA ORTEGA,
para que comparezca a este Despacho Judicial a
notificarse del auto No. 2132 del 26 de Octubre de
2016 mediante el cual se admite la demanda de
restitución de inmueble arrendado y del auto No.
2286 del 17 de Noviembre de 2.016 mediante el
cual se corrige el auto admisorio No. 2132 proferi-
do dentro del proceso abreviado que se adelanta
en su contra en este despacho por la Señora
Sandra Patricia Galindo Guevara; advirtiéndole que
el emplazamiento se entenderá surtido transcurri-
dos quince días después de la publicación del lis-
tado y que en caso de no comparecer se le desig-
nará curador ad-litem con quién se surtirá la notifi-
cación, y se proseguirá el proceso hasta su termi-
nación. RADICACIÓN: 2016-00589. OSCAR ALE-
JANDRO LUNA CABRERA JUEZ.cod.int.1200

SECRETARIA. A despacho del Señor Juez, el ante-
rior escrito, adjunto al proceso de la referencia para
que se sirva proveer. Cali, Enero 19 de 2017
Secretario. LUIS ALFREDO NUÑEZ LOPEZ REPUBLI-
CA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI
PALACIO DE JUSTICIA PISO 9 TORRE B Cali,
Diecinueve (19) de Enero de dos mil diecisiete
(2017). AUTO 202 TIPO DE PROCESO EJECUTIVO
SINGULAR RADICACION 7600140030042016-
00542-00 DEMANDANTE EDIFICIO SANTA CATALI-
NA DEMANDADOS LUIS SEGUNDO CAMPO VIC-
TORIA ASUNTO DECIDE EMPLAZAMIENTO
Conforme lo solicitado por la parte actora en los
anteriores escritos, es por lo que el Juzgado,
DISPONE: ORDENASE el EMPLAZAMIENTO del
demandado LUIS SEGUNDO CAMPO VICTORIA en
la forma y términos ordenados en la precitada
norma dentro del presente proceso Ejecutivo, prop-
uesto por EL EDIFICIO SANTA CATALINA contra
LUIS SEGUNDO CAMPO VICTORIA , a fin de que
comparezca a notificarse en forma personal del
auto mandamiento de pago No. 1448 de fecha 20
de Junio de 2016. SURTASE el emplazamiento en
un medio escrito de amplia circulación nacional
como El PAIS, OCCIDENTE, EL TIEMPO y/o LA
REPUBLICA, publicación que deberá ser efectuada
únicamente en día domingo entre las 6.00 a.m. y
11.00 p.m. , de lo cual debe allegar copia informal
de la página respectiva. Una vez surtida la publi-
cación en los medios antes indicados, la parte
interesada deberá solicitar la inclusión de los datos
de la persona requerida en el Registro Nacional de
Personas Emplazadas, conforme lo dispone el
inciso 3 del Artículo 5 del Acuerdo No. PSAA14-101
18 del 4 de Marzo de 2014. NOTIFIQUESE EL JUEZ,
ERNESTO JOSE CARDENAS AHUMADA Alba RAD.

Juzgados Civiles Municipales

COLOMBINA S.A.
890.301.884-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor Jose
Alexander Castañeda Restrepo falleció el día 16 de Diciembre de 2016
identificado con la cédula No.16.540.936 Quienes se crean con igual o mejor
derecho les solicitamos presentarse a reclamar con las pruebas correspondi-
entes en horas y días hábiles en nuestras oficinas ubicadas en el municipio de
la Paila - Zarzal. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso,
con el fin de acreditar su derecho.

TERCER  AVISO FEBRERO 12 DE 2017
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EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO VEINTITRES
CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA A LA PER-
SONA QUE MAS ADELANTE SE IDENTIFICA PARA
QUE EN EL TERMINO DE FIJACIÓN DE ESTE EDIC-
TO COMPAREZCA A ESTE DESPACHO A OlR
NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO QUE LIBRO
MANDAMIENTO DE PAGO DE FECHA DICIEMBRE
18 DE 2016 YA ESTAR A DERECHO DENTRO DEL
PROCESO QUE SEGUIDAMENTE SE RELACIONA:
PROCESO EJECUTIVO  RADICACIÓN: 2016-1067
EJECUTANTE: GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO NIT. 860.006.797-9   APODERA-
DA:    ROSSY CAROLINA IBARRA EMPLAZADO:
MARIA ELENA GARCIA CC. 66.872.033 LUZ MERY
GARCIA TASAMA CC. 66.701.337 DE CONFORMI-
DAD CON LO REGULADO EN EL ARTICULO 318
CÓDIGO PROCEDIMIENTO CIVIL EL EMPLAZA-
MIENTO SE ENTENDERÁ SURTIDO QUINCE (15)
DÍAS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN POR UNA VEZ
DE ESTE EDICTO EN EL DIARIO EL PAÍS, EL TIEMPO
U OCCIDENTE Y SE HARÁ EL DÍA DOMINGO. SE
ADVIERTE AL EMPLAZADO QUE NO COMPARECER
EN EL TERMINO LEGAL SE LE NOMBRARA
CURADOR AD-LITEM CON QUIEN SE SURTIRÁ LA
NOTIFICACIÓN. CALI, FEBRERO 02 DE 2017 ROSSY
CAROLINA IBARRA APODERADA DE LA PARTE
DEMANDANTE.Cod.int.1085

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EDIC-
TO Artículo 375 numeral 7 del Código General del
Proceso EL JUZGADO VEINTISIETE CIVIL MUNICI-
PAL UBICADO EN EL PALACIO DE JUSTICIA
"PEDRO ELIAS SERRANO" TORRE B PISO 11 DE
CALI EMPLAZA A LAS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS, que se crean con derecho a
intervenir sobre el bien a prescribir, para que den-
tro del término de Veinte (20) días, comparezcan
por sí mismos o por medio de apoderado judicial a
recibir notificación del auto admisorio dictado den-
tro del PROCESO VERBAL DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO, adelantada por JOHN EDISON BUS-
TAMANTE RAMIREZ contra GILDARDO RAMIREZ,
LILIA RAMIREZ, SUSANA RAMIREZ y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, RADICACIÓN
2016-00276. La cual versa sobre el siguiente bien:
Un inmueble ubicado en esta Ciudad ubicado en la
Carrera 38 No. 39-41 Lote No. 8 Manzana 50 Zona
D Barrio Unión de Vivienda Popular. LINDEROS
GENERALES: NOROESTE: EN 20,00 MYS CON EL
Lote No. 9 de Excehomo Ibarra Lugo, SURESTE: En
20, 00 mts con el Lote No. 7 de José J. López
Velasco, NORESTE: En 7, 00 mts con el Lote No. 19
de Henry Rivera Toro. SUROESTE: En 7,00 mts con
vía Pública, identificado con el Folio de Matricula
Inmobiliaria 370-387036 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali, inmueble que fue
adquirido por venta mediante Escritura Pública No-
. 2405 de junio 5 de 1974 otorgada en la Notaría
Cuarta de Cali, al Unión de Vivienda Popular. De
conformidad con el Artículo 375 numeral 6° del
Código General del Proceso, se fija el presente
edicto en lugar visible de la Secretaría por el ter-
mino de veinte (20) días, y se entregan copias para
su publicación por dos (2) veces con intervalos no
menores de cinco (5) días calendario dentro del tér-
mino del emplazamiento, en uno de los diarios
Occidente, País 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 emplazados, que si
durante el termino del emplazamiento y transcurri-
dos quince (15) días más a la desfijación del edic-
to, 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 20 de enero de 2017 siendo
las 8:00 AM. LA SECRETARIO, GUSTAVO ADOLFO
ARCILA RIOS.Cod.int.1069

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDIC-
CIONAL DEL PODERO PÚBLICO JUZGADO VEINTI-
OCHO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD. Palacio de

justicia 'Pedro Elias Serrano Abadía', Carrera 10 #
12- 15, piso 11. Santiago de Cali – Valle. EMPLAZA:
A LAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS, que se crean con derecho a intervenir
sobre el bien a prescribir, para que dentro del tér-
mino de Veinte (20) días, comparezcan por sí mis-
mos o por medio de apoderado judicial a recibir
notificación del auto admisorio dictado dentro del
PROCESO DE DECLARACION DE PERTENENCIA
adelantada por LUIS FRANCISCO RAMIREZ VICTO-
RIA actuando en nombre propio, contra HERDEROS
DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE
GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ Y DELFA ROSA
CARO PULGARIN. RADICACIÓN 2016-00859. La
cual versa sobre el siguiente bien: " lote de terreno
N° 17 manzana 89 zona D, con su casa de
habitación ubicada en la carrera 39 # 45 a - 18,
Barrio Union, Inmueble identificado con el Folio de
Matricula Inmobiliaria 370-127165 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali. De con-
formidad con el Artículo 375 numeral 7° 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 pub-
licación por dos (2) veces con intervalos no
menores de cinco (5) días calendario dentro del tér-
mino del emplazamiento, en uno de los diarios
Occidente, País 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 emplazados, que si
durante el término del emplazamiento y transcurri-
dos quince (15) días más a la desfijación del edic-
to, 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 emplazatorio hoy 27 de enero de
2017 siendo las 8:00 AM. ANGELA MARIA LASSO
Secretaria.cod.int.1026

Rad. No. 2017-00020 EDICTO LA SUSCRITA SEC-
RETARIA DEL JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL
DE SANTIAGO DE CALI VALLE CITA Y EMPLAZA A
las personas que se consideren con algún interés
sobre el bien objeto de la usucapión que obra den-
tro de la demanda de pertenencia por Prescripción
Extraordinaria de dominio impetrada por FERNEY
VELASCO RODRIGUEZ contra MARIA ELENA
NAVIA VELASCO, para que se presenten a hacer
valer sus derechos en su debida oportunidad, juicio
radicado y admitido mediante auto 146 de fecha
veintitrés (23) de enero de dos mil diecisiete (2017).
Para los fines legales del artículo 375 numeral 69
del C. General del Proceso en concordancia con el
artículo 293 de la misma obra se fija el presente
EDICTO en lugar visible y público de la secretaria
por el término legal de veinte (20) días y se entre-
ga copia al interesado para su publicación en dos
diarios de amplia circulación de la localidad (día
domingo) o en cualquier otro medio masivo de
comunicación para lo cual se realizara entre las 6
A.M. Y 11 P.M.  Se fija hoy primero (1) de febrero
de dos mil diecisiete (2017). Siendo las 8 A.M.
DIANA C. BAHAMON CORTES
Secretaria.cod.int.1240

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EDICTO JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
CALI – VALLE. EMPLAZA A TODAS AQUELLAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTER-
VENIR EN ESTE PROCESO, de conformidad con lo
establecido en el artículo 375 del Código General
del Proceso en concordancia con el artículo 108 de
la obra ibídem, para que dentro del término de
QUINCE (15) DÍAS siguientes a la publicación del
emplazamiento comparezca al JUZGADO TERCERO
CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (palacio de justicia de
Cali - carrera 10 N° 12-15 Piso 12) a recibir la noti-
ficación personal de la notificación por estado N°
143 de fecha 23 de FEBRERO de 2016, mediante el
cual se ADMITIO la demanda de DECLARACION DE
PERTENENCIA, propuesta por LUIS CARLOS CAICE-
DO RODRIGUEZ a través de apoderado judicial.
Personas que se crean con derechos sobre el

respectivo bien que se reclama en prescripción
extraordinaria adquisitiva de dominio, con radi-
cación N° 76001 3103003201600021, sobre el bien
inmueble identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria N° 370-432415, de la oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali, alinder-
ado así: norte: del punto 70 al 73, línea quebrada,
pasando por el punto 72 en distancia de 120.68 ml,
colindando con terrenos que son o fueron de invi-
cali, cañada al medio y en parte con la vía que con-
duce al monumento de cristo rey. El emplazamien-
to que se entenderá surtido quince (15) días de
publicada la información por el registro Nacional
de personas Emplazadas. Para lo cual el juzgado
ordeno el emplazamiento por una sola vez, en un
medio de amplia circulación nacional o local como
el diario el PAIS, OCCIDENTE, la REPUBLICA o el
TIEMPO, un día domingo. Se elabora el presente
listado para el emplazamiento del día 10 de febrero
de 2017. PAULO ENRIQUE MUÑOZ LOPEZ
Apoderado de la parte interesada.cod.int.1220

JUZGADOS DE FAMILIA

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI INFORMACION DEL PROCESO Audiencia
Oralidad: Nro. 013 Sala de Audiencia: Nro.051
Torre A Palacio de Justicia  Inicio audiencia: 3:31 p.
m. del 26 de enero de 2016  Fin audiencia: 3:48 p.
m. del 26 de enero de 2016 - Receso de 5 minutos
para preparar Sentencia. Clase de proceso:
MUERTE PRESUNTA Demandante:  SONIA AYDE
RAMIREZ MUÑOZ Demandada:  GUSTAVO ADOL-
FO VALBUENA RAMIREZ Radicación:  76001-31-
10003-2015-00244-00 Fecha:  Enero 26 DE 2017
INTERVINIENTES Juez:  ARMANDO DAVID RUIZ
DOMINGUEZ Demandante: SONIA AYDE RAMIREZ
MUÑOZ  Apoderada de la demandante:  SONIA
AYDE RAMIREZ MUÑOZ  Demandado: FERNAND
VALENCIA ALVAREZ  CUARDOR AD LITEM PRUE-
BAS DECRETADAS Y PRACTICADAS Parte
Demandante: Documentales: 1. Registro Civil de
Nacimiento de Gustavo Valbuena Ramírez. 2.
Atención al Ciudadano Personería Municipal. 3.
Constancia Proceso Penal Fiscalía General de la
Nación. ACTUACIÓN CUMPLIDA 1. INSTALACIÓN
DE LA AUDIENCIA 2. CONTROL DE LEGALIDAD 3.
PROVIDENCIA SENTENCIA N° 011 En mérito de lo
expuesto, el Juzgado Tercero de Familia de
Oralidad de Cali - Valle del Cauca, ADMINISTRAN-
DO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,
RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la
MUERTE LEGAL PRESUNTIVA por DESAPAREC-
IMIENTO del señor GUSTAVO ADOLFO VALBUENA
RAMIREZ, identificado con la Cédula de Ciudadana
nro. 16.933.220 de Cali - Valle del Cauca, fijando
judicialmente como fecha presuntiva de la muerte
legal, el día 05 de Junio de 2015. SEGUNDO:
ORDENAR   la   PUBLICACIÓN del encabezamiento
y parte de   resolutiva de la sentencia para
Información general en un diario de amplia
Circulación Nacional y uno Local y una
Radiodifusora local. Conforme lo establecido en el
Código General del Proceso articulo 583 584. TER-
CERO: ORDENAR la trascripción de lo
resuelto al funcionario del Estado Civil del mismo
lugar para que extienda el Registro Civil de
Defunción correspondiente a la precedente
declaración, el que solo podrá perfeccionarse una
vez realizadas las publicaciones ordenadas en el
numeral anterior. CUARTO: INSCRIBIR la pre-
sente decisión en el Registro Civil de Nacimiento
(Dcto. 1260/70, art. 5), en la dependencia local de
la Registraduría Nacional del Estado Civil que ese
ente designe, (Ley 962 de 2005, art. 77). Lo anteri-
or, una vez se acredite por el Interesado el haber
realizado las publicaciones ordenadas precedente-
mente. QUINTO: NOTIFICAR la presente Sentencia
en estrados quienes corresponda conforme a la
Ley, Cumplido el objeto de la presente Audiencia y
Sentencia se termina y firma tal como aparece y
corresponde. COPIESE, COMUNIQUESE, NOTI-

FIQUESE Y CUMPLASE El juez ARMANDO DAVID
RUIZ DOMINGUEZ.cod.int.1218

REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO DECIMO DE
FAMILIA DE ORALI DAD PALACIO DE JUSTICIA
"PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA" PISO 8° - TEL:
8986868 EXT: 2101 - 2103 CALI – VALLE AVISO LA
SECRETARIA DEL JUZGADO DECIMO DE FAMILIA
DE ORALIDAD DE CALI, VALLE, HACE SABER: Que
en el Proceso de INTERDICCION JUDICIAL por
demencia, promovido por el señor HAROLD MURIL-
LO VIVEROS en Sentencia Nro. 08 DEL 31 DE
ENERO del DOS MIL DIECISIETE (2017), se designó
como CURADOR de la interdicta MARIA ANTONIA
MURILLO VIVEROS, a su hermano HAROLD MURIL-
LO VIVIEROS como su GUARDADOR PRINCIPAL.
Para los fines legales y de conformidad con el Num.
7°. Del Art. 586 del C.G.P., se fija el presente Aviso
en lugar visible de la Secretaría del Juzgado, y
copias del mismo se entregan a la interesada para
su publicación por una (1) ocasión en el Diario
Oficial y en un Periódico de amplia circulación
Nacional (El Tiempo, diario el País o Diario occi-
dente de Cali), hoy NUEVE (09) DE FEBRERO DE
DIECISIETE (2017), siendo la hora de las ocho de la
mañana (8:00 A:M) LA SECRETARIA NALYIBE
LIZETH RODRIGUEZ SUA.Cod.int.1213

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO NOVENO DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI VALLE EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir en el proceso de LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL de SHIRLEY DOMINGUEZ
GUIRAN contra OSWALDO MANZANO GOMEZ,
abierto en este Juzgado mediante providencia de
fecha Diciembre nueve (9) de 2016, a fin de que se
presenten a hacerlo valer oportunamente. Para los
efectos del art. 523 del C.G.P., inciso 6°., se le
entregan ejemplares a la parte interesada para su
publicación el día domingo en un diario de amplia
circulación de la ciudad (El tiempo, La República,
Occidente o El País) el día domingo, así como por
una radiodifusora local cualquier día entre las seis
de la mañana (6:00 am) y las once de la noche
(11:00 pm) NATALIA OSORIO CAMPUZANO SECRE-
TARIA.Cod.int.1240

AVISO EL JUEZ TERCERO DE FAMILIA DE SANTIA-
GO DE ORALIDAD DE CALI HACE SABER Conforme
lo normado en el articulo 44 de la ley 1395/10, en
que resalta que ya no hay lugar al trámite de con-
sulta, y por lo cual este despacho mediante
Sentencia N° 010 de fecha enero veintiséis (26) del
2017, fue declarada en INTERDICCION JUDICIAL
por DISCAPACIDAD MENTAL, a la señora OLIVA
PARAMO DE HERRERA, nombrando como
CURADORA LEGITIMA PRINCIPAL de la interdicta a
su hija YANETH HERRERA PARAMO, identificada
con la C.C. No.31.866.331 y como CURADORA
LEGITIMA SUPLENTE de la interdicta a su hija
OLIVA HERRERA PARAMO, identificada con la C.C
31.922.589. Para conocimiento del público en gen-
eral se fija el presente aviso en lugar visible de la
secretaria  del  Juzgado hoy 30 de enero de 2017.
Se entregan copias a las partes para su publicación
por una sola vez en un diario de amplia circulación
nacional El País, el Tiempo, la República,
Occidente. Ley 1306 de 2009, art. 42 conc. Tribunal
Superior de Cali. Sala de Familia Sentencia 2005-
00799-01 de enero 28 de 2010. Rad: 2016-00167-
00. LUZ KARIME LINARES RUBIO
Secretaria.cod.int.1163

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Edificio PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELÍAS SER-
RANO - Torre B - piso 8° Cra. 10 -Calles 12 y 13 -
Cali – Valle EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO SEPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA A la sociedad GESTIÓN CALIDAD
EMPRESARIAL S.A.S y la FUNDACIÓN GESTIÓN
CON CALIDAD EMPRESARIAL, dentro del Proceso

Ordinario Laboral de Primera Instancia propuesto
por el señor EDINSON YOVANNI CANO. De con-
formidad con el artículo 29 del C. P. T. y de la S. S.
en concordancia con el artículo 108 del C. G. P.,
aplicable por analogía para que se sirvan compare-
cer a este despacho a fin de notificarles, personal-
mente de la existencia del presente proceso. El
emplazamiento se considerará surtido, una vez
hayan transcurrido quince (15) días después de la
publicación del listado. Se debe advertir a la parte
interesada que de no hacerse presente en el térmi-
no señalado se continuará el trámite del proceso a
través de curador ad-litem, con quien se surtirá la
notificación, hasta que comparezcan al proceso. A
fin de dar cumplimiento al art.29 del C.P.T. y S.S. y
art. 108 del C.G.P., publíquese en listado por una
sola vez, en un medio escrito de amplia circulación
de la ciudad, ésta se hará el día domingo en el
diario el País, el Tiempo y Occidente. ANDREA
MURIEL PALACIOS SECRETARIA.Cod.int.1217

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIR-
CULO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARIA VIC-
TORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquel-
las personas que se crean con derechos a inter-
venir dentro del trámite , NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE: "AURA
MARIA GONZALEZ, cédula de ciudadanía No.
29.303.137", falleció en Cali, el dia 15 de junio de
2016, ciudad de su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios, para que se hagan presentes
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta Notaria
mediante ACTA No. 02 DEL 08 DE FEBRERO DE
2017. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3° del Decreto 902 de 1988 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria
por el término de diez (10) días.- Se fija el presente
EDICTO hoy NUEVE (09) de FEBRERO de 2017, a las
8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCAR-
GADA -.cod.int.1219

OTRAS CIUDADES

JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE, PALMIRA – VALLE Calle
57 No. 44 - 22 Casa de Justicia Palmira - Valle del
Cauca EDICTO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE DE PALMIRA EMPLAZA:
A la señora ALEJANDRA MARIA OSTOS LENIS a
intervenir en el proceso de NULIDAD DE ESCRITU-
RA PÚBLICA DE COMPRAVENTA que ha sido
requerida por este Despacho, que por Auto inter-
locutorio No. 221 de Mayo 12 de 2016, donde se
declaró admitida la presente demanda verbal, a
solicitud de la demandante la señora NELLY OSTOS
URIBE, el cual él Despacho le asigno el radicado
76-520-41-89-001-2016-00114-00 el emplazamien-
to se entenderá surtido transcurridos QUINCE (15)
días después de la publicación del listado, si el
emplazado no comparece se le designara
CURADOR AD LITEM, con quien surtirá la notifi-
cación y se continuara con el proceso. En cumplim-
iento a lo dispuesto en el Artículo 108 del Código
General del Proceso, la parte interesada realizará
las publicaciones de Ley conforme a este Artículo,
las que se harán en el día domingo en el diario,
Diario de Occidente, El tiempo, RCN RADIO, como
lo refiere el Artículo 108 de la misma obra. La parte
interesada, remitirá una comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas incluirá el nom-
bre, identificación si se conoce, las partes del pro-
ceso, naturaleza y el Juzgado que lo requiere. Se
elabora el presente EDICTO hoy seis (6) de Febrero
de 2017 SECRETARIO.cod.int.1126

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EL

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL EL
CERRITO – VALLE EMPLAZA: A JOAQUIN ORE-
JUELA, TRANSITO RAMIREZ GARCIA, AURA
MARIA OREJUELA DE PEVA, RAFAEL S. OREJUELA
Y EPIFANIA SALCEDO VDA. DE OREJUELA Y
TODAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS que se crean con derecho sobre el Bien
Inmueble, ubicado en la carrera 9 Nro. 4-46 de El
Cerrito Valle del Cauca, distinguido con el número
de Matricula Inmobiliaria 373-8347 de la oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Buga, de con-
formidad con lo dispuesto en el Art- 1 numeral 21,
en concordancia con el Art. 407 del C.P. C. modifi-
cado por el D. E. 2282/89 articulo 14 de la ley 1561
de 2012., para que dentro del término indicado en
el Articulo 318 del C.P.C. comparezcan por si o por
medio de apoderado judicial a este Despacho a
recibir notificación personal del auto Interlocutorio
Nro. 804 de fecha diciembre 6 de 2016, por medio
del cual se admitió demanda de SANEAMIENTO
DE FALSA TRADICIÓN, adelantado por el señor
SOLON GERARDO ECHEVERRI BENITEZ contra
JOAQUIN OREJUELA TRANSITO RAMIREZ GAR-
CIA, AURA MARIA OREJUELA DE PEVA, RAFAEL S.
OREJUELA Y EPIFANIA SALCEDO VDA. DE ORE-
JUELA Y TODAS PERSONAS INCIERTAS   E   INDE-
TERMINADAS   en   este Despacho judicial. Se le
advierte a los emplazados que si dentro del térmi-
no establecido no comparecen se les nombrara
CURADOR AD-LITEM, para que los represente en el
trámite ordenado y anteriormente mencionado. De
conformidad con lo establecido en el Art. 318 del
C.P.C, se fija el presente EDICTO en lugar publico de
la Secretaria hoy 8 de febrero de 2017, siendo las
8:00 de la mañana y copias del presente edicto se
le entregará a la parte interesada para su publi-
cación en un diario de amplia circulación (país u
occidente), al igual que en una radiodifusora de la
urbe si existe entre las horas de las 7:00 a.m. y
10:00 p.m. por una sola vez. Radicación
7624840890022016-00453-00. LEYDY JOHANA
RESTREPO MAYORGA SECRETARIA.Cod.int.1172

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a
Intervenir dentro del trámite de la sucesión intesta-
da del causante ALFREDO MORA GIRALDO, con
cédula de ciudadanía 6.194.091 de Buga, fallecido
el día 27 de agosto de 2011 en la ciudad de
Guacari, siendo la ciudad de Guadalajara de Buga,
lugar donde tuvo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios, a quienes se les informa que
se ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 09 de fecha 08 de
febrero de 2017, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2° del art. 3° del Decreto 902 de
1988, modificado por el art. 3° 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 
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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 nueve (09) de febrero de 2017, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario primero del circulo de Buga
(V).cod.int.1194

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dra. Liliana Chávez Jiménez
Notaría Titular   EDICTO N° ECPF 00005 LA
SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE
BUGA – TITULAR EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de CONSTITUCION VOLUNTARIA DE PAT-
RIMONIO INEMBARGABLE DE FAMILIA ANTE
NOTARIO, el cual recaerá sobre el siguiente bien
inmueble: MATRÍCULA INMOBILIARIA
373-84787 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRU-
MENTOS PUBLICOS DE GUADALAJARA DE BUGA
FICHA CATASTRAL 010204380009000TIPO DE PRE-
DIO URBANO DEPARTAMENTO VALLE DEL CAU-
CAMUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA
DIRECCIÓN.- CALLE 7 B-SUR 17 44 PROPIETARIO
JAIME ALBERTO POMBO GASTALDI IDENTIFICA-
CION DEL PROPIETARIO   CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 14.878.651 Quienes se consideren con derecho
a concurrir a oponerse a la constitución del patri-
monio de familia por ser lesivo de sus derechos
como acreedores del CONSTITUYENTE NOMBRE
JAIME ALBERTO POMBO GASTALDI  IDENTIFICA-
CION CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 14.878.651
Deberán hacerlo dentro del término DE QUINCE
(15) días hábiles, durante el cual permanecerá fija-
do este edicto en lugar visible de la Notaría, así:
FECHA Y HORA DE FIJACION: 6 DE FEBRERO DE
2017 a las 8 a.m, FECHA Y HORA DE DESFIJACION:
23 DE FEBRERO DE 2017 a las 6 pm (M/PM) Este
trámite se cumple por solicitud del propietario del
inmueble, presentada el 3 DE FEBRERO DE 2017 en
esta Notaría. Se inició el trámite mediante el acta
No. DOS (002) del 4 DE FEBRERO DE 2017 por la
cual se dispuso la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de Quince (15)
días y la publicación del edicto, dentro de ese tér-
mino, en un periódico de amplia circulación en la
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 5°. del decreto 2817 de 2.006, por el cual
se reglamentó el art. 37 de la Ley 962 de 2.005. El
presente edicto se fija EL DIA 6 DE FEBRERO DE
2017 siendo las 8:00 AM. Este EDICTO se elaboró
el día 4 DE FEBRERO DE 2017 EL NOTARIO LILIAN
CHAVEZ JIMENEZ NOTARIO SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE BUGA NOTARIO TITULAR.Cod.int.1191

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA -
VALLE DEL CAUCA Dra. Liliana Chávez Jiménez
Notaría Titular EDICTO N° ESU 00006 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho de intervenir en el Trámite de  liq-
uidación de herencia del causante JOSE YANID
QUINTERO ZULUAGA CÉDULA DE CIUDADANÍA
N° 14.897.509 Fallecido el 27/04/1999 en la ciudad
de GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta

diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presen-
tada el día 6 DE FEBRERO DE 2017, por MARTHA
LUCIA QUINTERO ZULUAGA identificada con cédu-
la de ciudadanía No. 38.867.854, EN CALIDAD DE
SÜBROGÁTARIA DE DERECHOS HERENCIALES DE
Yanid Alexander y Brayan Steven Quintero
Londoño.  Se inició el trámite mediante el ACTA N°
0003 del 7 DE FEBRERO 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 la Notaría por el término de diez
(10) días.  El presente edicto se fija el día 8 DE
FEBRERO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 20 DE FEBRERO DE 2017 a las 6 PM (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 7 DE FEBRERO DE
2017 LILIANA CHAVEZ JIMENEZ NOTARIA
SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA TITULAR EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 20 DE
FEBRERO DE 2017 a las 12 M (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.1192

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA PALMI-
RA VALLE LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUN-
DO PROMISCUO DE FAMILIA DE PALMIRA VALLE
DEL CAUCA AVISA: Al público en general que en el
proceso de Presunción de Muerte por
Desaparecimiento del señor LUIS ALIRO TIMANA
MUÑOZ, iniciado por la señora MARIA DOLORES
GIRALDO CANDELO, radicado con el número 76-
520-3110-002-2014-00206-00 culminó mediante
Sentencia N° 200 fechada 29 de diciembre de
2016, se transcribe el encabezado y la parte reso-
lutiva de la misma: SENTENCIA N° 200. JUZGADO
SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA. Palmira
Valle, diciembre veintinueve (29) del año dos mil
dieciséis (2016). Ref: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
DE PRESUNCIÓN DE MUERTE POR DESAPAREC-
IMIENTO. Demandante: MARIA DOLORES GIRAL-
DO CANDELO. Presunto D: Luis Alirio Timana
Muñoz.RAD: 76-520-31-10-002-2014-00206-00.
Palmira, veintinueve (29) de diciembre de dos mil
dieciséis (2016). El JUZGADO SEGUNDO PROMIS-
CUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
PALMIRA, Administrando Justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley....
RESUELVE: 1°) 1°) DECLARAR la muerte presuntiva
por desaparecimiento del señor LUIS ALIRIO
TIMANA MUÑOZ, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 2.600.069 de Palmira,
quien tenía su domicilio en esta ciudad. 2°) FÍJESE
el día 09 de junio de 2011, como día presuntivo de
la muerte del señor Luis Alirio Timana Muñoz .
Comuniqúese lo pertinente al Notaría Segunda de
esta ciudad, para que extienda la respectiva parti-
da de defunción. 3°) Señalar COMO GASTOS
DEFINITIVOS a la curadora Ad-litem del hoy desa-
parecido señor Luis Alirio Timana Muñoz, Doctora
DORA LILIA VILLAREAL SOLARTE, la suma de
$300.000. los cuales deberán ser cancelados por la
parte demandante, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 624 del C.G.P. que modificó el art. 40
de la Ley 153 de 1887. 4°) Notificar esta providen-
cia a la Agente del Ministerio Público. 5°) Publicar,

el encabezamiento y parte resolutiva en la forma
prevista para el edicto de que trata el numeral 2°.
Del art. 583 del C.G.P., de conformidad con lo dis-
puesto en la regla 2 del art 584 del C.G.P. 6°) La pre-
sente providencia queda notificada en estrados
judiciales de conformidad con lo establecido en el
art. 294 del C.G.P. y contra la misma procede el
recurso de Apelación ante el Tribunal Superior del
distrito Judicial de Buga, Sala Civil Familia,
Apoderada judicial parte actora. - Curador Ad -
Litem que representa al demandado. Al no haberse
presentado reparto frente a ta decisión adoptada la
misma queda en firma, indicando que el formato de
asistencia hace parte integral de la sentencia, se
termina la presente diligencia siendo las 2:10 P.M..
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE La Jueza, MARITZA
OSORIO PEDROZA". De conformidad con lo dis-
puesto en el numeral 2° del artículo 584 del Código
General del Proceso, se fija el presente aviso en un
lugar público y visible de la Secretaria del Juzgado
y copias del mismo se entregarán a la parte intere-
sada para su publicación. El aviso deberá ser pub-
licado en un periódico de amplia circulación que se
edite en la capital de la República como EL TIEM-
PO y en un periódico y una radiodifusora locales
como EL OCCIDENTE Y ARMONIAS DEL PALMAR O
RADIO PALMIRA, respectivamente. Se fija hoy 23
de Enero de 2017 siendo las 8:00 de la mañana.
LIDA STELLA SALCEDO TASCON
Secretaria.cod.int.1190

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA EDICTO LA SECRETARIA
DEL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
PALMIRA VALLE EMPLAZA A la señora DIANA
CAROLINA GUZMAN SUAREZ, de residencia
desconocida para que dentro del término de quince
(15) días, transcurridos después de la publicación
del listado por una sola vez el día domingo, en un
medio escrito de amplia circulación nacional como
EL PAÍS, EL ESPECTADOR, EL TIEMPO o DIARIO
OCCIDENTE, comparezca a éste despacho a recibir
notificación dentro del proceso EJECUTIVO SINGU-
LAR propuesto por BANCO COLPATRIA MULTIBAN-
CA S.A, contra el (la) mismo (a) emplazado (a).
Radicación No.: 76-520-40-03-003-2015-00231-00.
Adviértase al emplazado que si dentro del término
concedido no se presentare, se le designará
curador ad-litem, con quien se surtirá la notifi-
cación y se proseguirá el proceso. Como dicha pub-
licación se hará por medio escrito, esta deberá pro-
ducirse el día domingo. Se hace entrega a la parte
interesada para su publicación en la forma estable-
cida en el Art. 318 C. P. C, la misma deberá allegar
copia informal de la página respectiva.- Palmira -
Valle del Cauca, quince (15) de noviembre; de dos
mil dieciséis (2016) El secretario, EDWARD SILVA
HIDALGO.Cod.int.1208

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL Calle 7 No
# 13-56 Hotel Condado Plaza. Oficina 320 MUNICI-
PIO DE GUADALAJARA DE BUGA- DEPARTAMEN-
TO DEL VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A los señores
MARIA BEATRIZ RESTREPO VELEZ, VICTOR
MANUEL HOYOS RESTREPO,JUAN CARLOS
HOYOS RESTREPO, DANIEL FRANCISCO HOYOS
RESTREPO, CARLOS HOYOS RESTREPO, HERNAN
DE JESUS HOYOS RESTREPO, Y OLGA LUZ EUSSE

SALAZAR, para que comparezcan a este juzgado,
con el fin de notificarla la admisión de la demanda
ORDINARIA DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
AQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO, El
Lote de terreno No 1 con su correspondiente casa
de habitación, construida en bahareque y consta de
3 habitaciones, sala comedor, baño, cocina, con
corredores laterales, techo cubierto en teja de
barro, pisos en cemento, provisto de agua potable
y luz eléctrica, ubicado en el área rural del
Municipio de Guadalajara de Buga, Departamento
del Valle del Cauca, República de Colombia,
Corregimiento El Vínculo, con un área superficial de
SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MET-
ROS CUADRADOS (60.291 m2), y que hace parte de
uno de mayor extensión determinado por los sigu-
ientes linderos especiales; Norte: Del punto H
hasta el punto K, en una distancia de 164.15 mts.
Con predio de Jorge Cliécer Quintero Mejía;
Oriente: Del Punto K hasta el punto F, en una dis-
tancia de 462/19 mts. Con predio de Hernán de
Jesús Restrepo Vélez; Sur: Del punto F al punto A
en una distancia de 218,76 mts, Con carretera
destapada y por el Occidente: Del punto A al punto
H y cierra pasando por los puntos, 8, P, Q y 1 hasta,
en una distancia de 363.10 mts. Con predios de
Hernán de Jesús Restrepo Vélez en parte y parte
con predio de herederos de Sosimo González
Bejarano. Identificado con cédula catastral No 00-
02-0007-0435-000. Con matrícula Inmobiliaria No
373-12171 de la oficina de registro de la ciudad de
Guadalajara de Buga, donde es demandante la
señora LINA VANES5A GONZALEZ SANTACRUZ,
mediante apoderado Judicial y como demandados
MARIA BEATRIZ RESTREPO VELEZ, VICTOR
MANUEL HOYOS RESTREPO, DANIEL FRANCISCO
HOYOS RESTREPO, JUAN CARLOS HOYOS
RESTREPO, HERNAN DE JESUS HOYOS RESTRE-
PO, JORGE ELICER QUINTERO MEJIA Y OLGA LUZ
EUSSE SALAZAR, Y PERSONAS y HEREDEROS
INDETERMINADOS del señor LUIS ANTONIO GON-
ZALEZ BEJARANO Y PERSONAS INDETERMI-
NADAS, quienes figuran como titulares de derecho
en el bien que se hace parte de la presente deman-
da. Rad 2015-00156-00. Para lo cual se publicara
por una sola vez en un diario de amplia circulación
(El País, El Espectador, o El Occidente) del día
Domingo. Ello, con la advertencia a los emplazados
que en caso de no comparecer dentro de los quince
(15) días siguientes a la publicación del presente
edicto, aquel se entenderá surtido y se les desig-
nara un Curador- Ad- Liten, con quien se surtirá el
acto de notificación. RAUL ALBERTO ORTEGA GUE-
VARA apoderado.cod.int.1199

JUZGADO SEGUNDO (2) LABORAL DEL CIRCUITO
DE BUENAVENTURA EDICTO EMPLAZATORIO EL
SECRETATARIO DEL JUZGADO SEGUNDO LABO-
RAL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA VALLE
EMPLAZA A la sociedad ejecutada GESTIONANDO
BUENAVENTURA SAS., representada legalmente
por el señor PAOLO ALEXANDER NUÑEZ ASPRIL-
LA, para que se presente ante este Despacho por sí
o por medio de apoderado judicial a recibir notifi-
cación personal en este Juzgado ubicado en la
Carrera 3 No. 2 A - 35 Piso 2 Edificio Palacio
Nacional, del Auto No. 0005 del 12 de enero de
2017, con el cual se libró mandamiento ejecutivo
de pago a favor de la SOCIEDAD ADMINISTRADO-

RA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A. y en contra de la ejecutada GES-
TIONANDO BUENAVENTURA S.A.S., bajo el radi-
cado No. 2016-00235-00. Para los fines indicados
en el Artículo 108 y 293 del Código General del pro-
ceso, aplicable por analogía en virtud del artículo
145 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, se entrega una (01) copia al
interesado para que sea publicada por una sola vez
el día domingo en un diario de amplia circulación
nacional o local. Efectuada la publicación, el EJE-
CUTANTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FON-
DOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR
S.A., remitirá una comunicación al REGISTRO
NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS, en los
términos del inciso 5° del artículo 108 del Código
General del Proceso. Para todos los efectos
legales, el emplazamiento se entenderá surtido
quince (15) días después de publicada la informa-
ción por El REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS, previa la información remitida por
la ejecutante. Se advierte a la ejecutada GESTIO-
NANDO BUENAVENTURA SAS., representada
legalmente por el señor PAOLO ALEXANDER
NUÑEZASPRILLA, que se les ha designado Curador
Ad - Liten de conformidad con lo establecido por el
artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social. Buenaventura (Valle del Cauca ),
doce (12) de enero de dos mil diecisiete (2017)
EINER NIÑO SANABRIA secretaria.cod.int.1216

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
LISTADO EMPLAZATORIO . LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO
MUNICIPAL DE JAMUNDÍ VALLE: EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a
Intervenir dentro del PROCESO DE SUCESION
INTESTADA con Radicación No. 2016 - 00830 - 00
de tos Causantes OLIVA ORTIZ DE HERRERA Y LUIS
MARIA HERRERA CASTIBLANCO, quién tuviera
como último domicilio el Municipio de Jamundí
Valle, declarado Abierto y Radicado por éste
Juzgado mediante Auto Interlocutorio No. 1312 de
fecha "Enero Veinte (20) del año dos mil Diecisiete
(2017)", a Petición de los Señores AURI STELLA
HERRERA ORTIZ - JESUS EMILIO BEDOYA ORTIZ -
JOSE FREDY BEDOYA ORTIZ Y JOSE JEILER
BEDOYA ORTIZ, en Calidad de Hijos de los
Causantes, quienes Aceptan la herencia con ben-
eficio de Inventarío a fin de hacer valer sus dere-
chos oportunamente. En consecuencia, de con-
formidad con lo previsto en el Artículo 492 del
C.G.P., se fija el presente Listado Emplazatorío en
lugar Público y Visible de la Secretaria del Juzgado
por el Término de Veinte (20) días hábiles, hoy
Treinta y Uno (31) de Enero del Año dos mil
Diecisiete (2017), siendo las 8 A.m. Copia del pre-
sente EDICTO se entrega al Interesado para la
Publicación por una (1) sola vez en un Diario de
Amplia Circulación (País y/o Tiempo) y en una
Radiodifusora Local si la hubiere. ESMERALDA
MARIN MELO. Secretaria.cod.int.1236

ARTICULO 293 CODIGO GENERAL DEL PROCESO
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O EMPLAZA-
DA: ANA ROSA NAVARRETE SAAVEDRA Y ALBA
MERY NAVARRETE SAAVEDRA EN CALIDAD DE
HEREDERAS DETERMINADAS DE LOS CAU-
SANTES GREGORIO NAVARRETE VELA Y ROSA

ELENA SAAVEDRA DE NAVARRETE Y LA SEÑORA
AIDA DURLEY NAVARRETE SAAVEDRA. JUZGA-
DO: TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE GUADALA-
JARA DE BUGA PARTE DEMANDANTE: ESTER
JULIA GRANADA MARIN PARTE DEMANDADA:
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LOS CAU-
SANTES GREGORIO NAVARRETE VELA, ROSA
ELENA SAAVEDRA DE NAVARRETE, ORFA LIBIA
NAVARRETE y MARIA DE LOS ANGELES NAVAR-
RETE Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS Y
LAS HEREDERAS DETERMINADAS ANA ROSA
NAVARRETE SAAVEDRA Y ALBA MERY NAVAR-
RETE SAAVEDRA DE LOS CAUSANTES GREGORIO
NAVARRETE VELA Y ROSA ELENA SAAVEDRA DE
NAVARRETE Y LA SEÑORA AIDA DURLEY NAVAR-
RETE SAAVEDRA. OBJETO: COMPAREZCAN Y
HAGAN PARTE EN EL PROCESO, PREVIA NOTIFI-
CACION DEL AUTO INTERLOCUTORIO N. 2078 DEL
10 DE OCTUBRE DEL 2016.  NATURALEZA DEL
PROCESO: DECLARACION DE PERTENENCIA No.
RADICACION DEL EXPEDIENTE:
76111400300320160035500.Cod.int.1221

ARTICULO 293 CODIGO GENERAL DEL PROCESO
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA Y/O
EMPLAZADA:  HEREDEROS INDETERMINADOS
DE LOS CAUSANTES GREGORIO NAVARRETE
VELA, ROSA ELENA SAAVEDRA DE NAVARRETE,
ORFA LIBIA NAVARRETE y MARIA DE LOS ANGE-
LES NAVARRETE Y DEMAS PERSONAS INDETER-
MINADAS Y LA SEÑORA AIDA DURLEY NAVAR-
RETE SAAVEDRA, QUE SE CREAN CON DERECHO
SOBRE EL INMUEBLE IDENTIFICADO ASI: PREDIO
URBANO UBICADO EN LA CALLE 20 # 9-65, CAR-
RERA 9BIS ESQUINA, CARRERA 9A # 19-62, DEL
MUNICIPIO DE BUGA, IDENTIFICADO CON EL
FOLIO DE MATRICULA No. 373-30174, CON UNA
EXTENSION SUPERFICIARIA DE 63.75M2, CON
NUMERO CATASTRAL
761110101000004880001000000000 Y DETERMI-
NADO POR LOS SIGUIENTES LINDEROS: NORTE:
CON PREDIO DE GREGORIO NAVARRETE Y QUE
OCUPA LA FAMILIA NAVARRETE SAAVEDRA
ANTES, HOY DE LA SEÑORA AIDA DURLEY
NAVARRETE SAAVEDRA; SUR: CON PREDIO DE
CANDIDA ROSA RESTREPO VIUDA DE CASAÑAS,
ORIENTE: CON PREDIO DE ERNESTO HENAO y
OCCIDENTE: SU FRENTE CON LA CARRERA 9BIS,
O CARRERA 9A, SIENDO LA MISMA. JUZGADO:
TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA
DE BUGA PARTE DEMANDANTE: ESTER JULIA
GRANADA MARIN PARTE DEMANDADA:
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LOS CAU-
SANTES GREGORIO NAVARRETE VELA, ROSA
ELENA SAAVEDRA DE NAVARRETE, ORFA LIBIA
NAVARRETE y MARIA DE LOS ANGELES NAVAR-
RETE Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS Y
LAS HEREDERAS DETERMINADAS  ANA ROSA
NAVARRETE SAAVEDRA Y ALBA  MERY NAVAR-
RETE  SAAVEDRA DE  LOS  CAUSANTES  GREGO-
RIO NAVARRETE VELA Y ROSA ELENA SAAVEDRA
DE NAVARRETE Y LA SEÑORA AIDA DURLEY
NAVARRETE SAAVEDRA. OBJETO: COMPAREZ-
CAN Y HAGAN PARTE EN EL PROCESO, PREVIA
NOTIFICACION DEL AUTO INTERLOCUTORIO N.
2078 DEL 10 DE OCTUBRE DEL  2016.  NATU-
RALEZA DEL PROCESO: DECLARACION DE PERTE-
NENCIA No. RADICACION DEL EXPEDIENTE:
76111400300320160035500.Cod.int.1222
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