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Alerta roja en el jarillón de Cali
■ Las aurtoridades de

Cali evacuaron 550 familias
en los sectores de Navarro,
Puerto Nuevo y Floralia,
ante el riesgo por el aumento
del nivel del río Cauca. En
Juanchito fueron evacuadas
16 familias. 

■ La creciente inundó
111 viviendas en el oriente de
la capital del Valle del Cauca.

■ La alerta roja en Cali
se mantendrá por menos
durante cuatro días, hasta
que los niveles del afluente
se normalicen.

■ En los municipios
ribereños del Valle del Cauca
hay monitoreo permanente. 

■ En Jamundí siete
familias fueron evacuadas y
en La Victoria se hizo un
reforzamiento temporal del
jarillón para evitar su rup-
tura y posibles inunda-
ciones.

■ Ante nivel del río Cauca e inundaciones en el oriente, autoridades realizaron evacuaciones

Especial-Diario Occidente

El aalcalde MMaurice AArmitage realizó un sobrevuelo para evaluar el estado del jarillón del río Cauca a su paso por Cali a lo largo de 26 kilómetros.PÁG. 2



Araíz del elevado caudal
que ha registrado el río
Cauca en las últimas

horas, las autoridades locales
declararon alerta roja en Cali,
por lo que más de 500 familias
han tenido que evacuar sus
hogares, de acuerdo con
Rodrigo Zamorano, secretario
de Gestión del Riesgo
Municipal.

"El río viene con un caudal
alto, alto, prueba de ello  es que
el Ideam y la Unidad de
Gestión de Riesgos y Desastres
y la Alcaldía de Cali en asocio
con la CVC decretamos alerta
roja porque superamos la
cuota de los 1.000 metros cúbi-
cos por segundo", precisó
Zamorano.

El caudal del río Cauca se
ha visto afectado por la cre-
ciente súbita de 230 metros
cúbicos del río Palo: "tenemos
afectaciones en Navarro,
Floralia,  Puerto Nuevo,  la
Playita. Y en la noche del
jueves hicimos una vigilia
donde estuvimos haciendo un
Puesto de Mando Unificado,
PMU, con la Policía, el Ejército,
la Defensa Civil, los Scouts, los
Bomberos y los funcionarios
de la Secretaría de Gestión de
Riesgo", indicó Zamorano.

El Secretario enfatizó en
que la creciente del río Cauca
no va a generar una gran inun-
dación: "es lo que llamamos
nosotros una inundación pre-

caria donde el agua puede lle-
gar a la cintura o a la cadera,
pero no va subir más", señaló
Rodrigo Zamorano.  

Reporte CVC

La Corporación Autó-
noma del Valle del Cauca
indicó que "para el caso de

Cali, es importante aclarar
que las viviendas inundadas
se encuentran entre el río
Cauca y el Jarillón, en zona

natural de creciente del río
Cauca y esta situación es sis-
temática y de allí la impor-
tancia de su reasentamiento".

■ En Cali se registraron 111 inundaciones en Puerto Nuevo

■■  Accidentalidad
Los niveles de accidental entre
enero y abril de este año han
reducido 5.4%, tiempo en el que
se registraron 4591 casos, 261
menos frente al mismo periodo
de 2016, lo que el Alcalde de Cali
atribuye a el trabajo en cultura
ciudadano que ha desarrollado su
administración.

■■    Nueva ruta
Hoy empieza a circular la ruta P83 que fortale-
cerá la prestación del servicio del MIO por la
Avenida Ciudad de Cali desde la Carrera 28D
hasta la Carrera 1 y mejorar la oferta de servi-
cios. la ruta A35B extiende su recorrido desde
el sector de Jorge Eliecer Gaitán, La Ptar, hasta
la Carrera 28D. Es así como dicha ruta pasa a
convertirse en la pretroncal P83 Terminal
Calipso - Terminal Paso del Comercio.

■■  Convenio
El Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas y el Alcalde
de Cali, Maurice Armitage, firmaron el convenio para la
Seguridad Vial, con una inversión de $1.200 millones, $1.000
por parte del ministerio y $200 millones por parte de la
Alcaldía de Cali.
La finalidad de este convenio es crear conciencia a partir del
control y la pedagogía entre los actores viales, disminuir el
número de accidentes de tránsito y de víctimas, de acuerdo
con Ministro de Transporte.
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Las llluvias del viernes generaron congestión vehicular e
inundaciones principalmente en la calle 5, la Autopista
Suroriental y la Calle Novena (en la foto).

Las mmascotas también resultaron afectadas durante las
inundaciones ocasionadas por las lluvias.

Más dde 5500 familias tuvieron que evacuar sus viviendas
tras las inundaciones por creciente del río Cauca. 

El aalcalde dde CCali, Maurice Armitage y el secretario de
Gestión del Riesgo, Rodrigo Zamorano, sobrevolaron el río
Cauca. 

Alerta roja por alto caudal del río Cauca
Vigilancia
en el Valle
Los organismos de soco-
rro mantienen una vigilan-
cia permanente en la ri-
bera del río Cauca a todo
lo largo del departamento.
En el municipio de La
Victoria se llevó a cabo un
reforzamiento temporal
del dique de protección.
Por otra parte, las autori-
dades de Jamundí deter-
minaron la evacuación de
siete familias que viven
en la vereda Mandivá del
corregimiento Villa Paz,
afectada por las cre-
cientes del río Cauca.
El Ministerio de
Agricultura anunció que
hay escasez de azúcar
debido a la afectación que
han tenido los cultivos de
caña en la región de
Cauca y Valle.

Falsa alarma

Empresas Municipales
de Cali, Emcali, emitió un
comunicado alertando a
la comunidad para que no
confíe en audios que cir-
culan por las redes
sociales donde indica que
el servicio de agua no se
prestará durante este fin
de semana.





■■    Descarta
Desde El Carmen de Bolí-
var el Presidente Juan
Manuel Santos descartó
que el Gobierno quiera
centralizar los recursos
para la cons-trucción de
las vías terciarias y dijo
que les pertenecen a las
regiones.

■■  Obras en Buenaventura
Durante su visita a Cali, el Ministro de Transporte, Jorge
Rojas, anunció que se avanza en la protocolización de
una consulta previa para la construcción del aeropuerto
que debería estar lista en septiembre y sacar la licitación
e indicó que hay recursos disponibles para la construc-
ción de la torre y el hangar. Así mismo, anunció que hay
una inversión de $160 mil millones para los trabajos de
dragado en el canal de acceso al Puerto con el fin de que
aumente su profundidad  a 15.5 y 16.5 metros. 

■■  Erradicación
En la vereda Rio Bravo
de Calima El Darién, el
Ejército adelantó la
erradicación manual de
1.5 hectáreas de hoja de
coca.Cerca de 500 uni-
formados erradicaron
12.000 mil matas de
hoja de coca.

■■    Actividad
Buga. Dentro de la ctivi-
dad institucional denomi-
nada “Juego de roles”, el
hospital te abre las puer-
tas que adelanta el
Hospital Divino Niño, un
total de 20 niños visitaron
las instalaciones del cen-
tro asistencial.

■■    Calidad
La ciudad de Popayán
fue calificada entre las
cinco capitales con
mejores resultados en
el grado de secundaria
junto con otras locali-
dades como Tunja,
Pasto, Bucaramanga y
Bogotá.
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La Pregunta Fregona:

- ¿Quién entiende a la
Ministra de Educación cuan-
do dice que los profesores
tienen razón en sus reclam-
os…pero no en el paro…? (a
lo que agrega Ventana: minis-
tra, pero llevan meses solici-
tando un ajuste y siempre les
responden que no hay plata,
al tiempo que se destinan ríos
de dinero a las Farc …).

Al César lo que es del

César:

- Y Cali acaba de vivir su quin-
ta emergencia por motivo del
invierno. En la tarde de ayer el
sur se convirtió en un lago, las
calles estuvieron intransita-
bles. Cayó agua a rau-
dales…Y así hay quienes
dicen que no hay cambio
climático. Esta fue la tercera
emergencia en el sur, las
otras fueron en el nor-oeste.

En Negrillas:

-  “Mi primer llamada fue a mi
esposa: “…Aló, aló, Negra
estoy en libertad,,,”, Luis
Alfredo Ramos, al recordar
sus primeras horas al salir de
prisión. Estuvo 3 años y
medio bajo acusaciones de
“falsos testigos”. Luego le
dijo que se viniera urgente,
ella llegó 3 horas después a
Bogotá desde Medellín
“cuando la vi fue allí, tal como
estaba en casa…”, después
miré al fondo y vinieron las
lágrimas”. (En entrevista con-

cedida al autor de Ventana).

Farándula en Acción:

- Escuchando al “Grupo
Bananas”, hay que decir que
su calidad permite que su
música se mantenga viva.
Este grupo barranquillero deja
huella. Su propuesta musical
pegó y sus discos continúan
siendo bien recibidos.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos  para los
que arrojan basuras en las
calles y terminan ayudando a
que se tapen los sifones.
-Fresas: por camionados y
sabrositas para las Madres en
su Día y que la pasen muy
bien en familia.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-“Radio 10 de Marzo” es otra
de las opciones nuevas en el
universo de las emisoras
Online. Tiene una atractiva
programación, donde se mez-
clan noticias y música.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Luis AAlfredo RRamos. ¿Qué
contó a Ventana de este
reconocido dirigente?

Luego del encuentro con el
Ministro de Transporte,

Jorge Rojas, el alcalde de
Palmira Jairo Ortega,
destacó que el funcionario
ratifió la prórroga para el
pago del peaje diferencial de
los usuarios de la recta Cali-
Palmira que viven en la ciu-
dad de las palmas y en
Pradera.

El alcalde Ortega mani-
festó que “tenemos una tarifa
diferencial del peaje los habi-
tantes de Palmira y Pradera
la cual vence el 16 de julio,
por esta razón le hemos soli-
citado al Ministro una pró-
rroga pues ya hemos pagado
la obra que se realiza en el
término de esta concesión,
hoy el Ministro firmó dicha
prórroga que significa el
pago de cerca del 50% del
peaje hasta cuando termine
la concesión”. 

De otro lado, el Alcalde de
Palmira indicó que el
Ministro anunció  la declara-
toria de nulidad de unos otro
sí al contrato inicial de la
malla vial del Valle del
Cauca, que prorrogaba la
concesión hasta  el año 2054
vuelva a su tiempo normal. 

Ortega Samboní, mani-
festó que “ el contrato de esta
concesión va solo hasta  agos-
to y la  ANI ya está mirando
qué obras se incluyen en la
nueva concesión de la nueva
malla vial del Valle del Cauca
que benefician a Palmira”.

Con 918 fallecidos y 5.132
lesionados en acci-
dentes de tránsito el año

pasado, el Valle del Cauca es
uno de los departamentos con
la más alta accidentalidad en
Colombia.

Por eso el Ministero de
Transporte realizó en Cali la
firma de un convenio por $3900
millone para seguridad vial en
el departamento.

El ministro de Transporte,
Jorge Rojas  firmó convenios
con la gobernación del Valle
del Cauca, por $2700  millones,
y con la alcaldía de Cali, por
$1200 millones, para bajar las
cifras de accidentes en las vías
del departamento.

Rojas Giraldo anunció las
dos estrategias con las que se
buscarán detener los altos
índices de accidentalidad que
se presentan año tras año en el
Valle del Cauca. Una de ellas
será la inversión para realizar

campañas de prevención,
señalización e infraestructura
para el departamento.

Otra estrategia para dete-
ner el alto índice de muertos
será la creación de un
Secretaría de Tránsito en Cali,
algo que ayudará a 17 munici-
pios los cuales no cuentan con
un despacho de ese tipo.

Rojas manifestó que “ten-

emos que acabar con las
muertes en las carreteras de
Colombia, Valle del Cauca
pone más de 900 muertos por
año. Debemos ponernos de
acuerdo para trabajar en
equipo”.

Según las cifras de las
autoridades, el 60% de las víc-
timas en las carreteras del país
son motociclistas.

Peaje en
Palmira

Las autoridadades en el
departamento del Cauca

permanecen en alerta ante
posibles ataques contra la
fuerza pública por parte de
integrantes del ELN dentro de
la campaña que los guer-
rilleros han denominado Plan
Pistola.

Según el monitoreo del

Sistema de Alertas Tempra-
nas de la Defensoría del Pue-
blo el departamento del Cauca
es una de las regiones que pre-
sentan riesgo.

Las otras regiones son
Chocó, Antioquia,  Nariño,
Arauca, Norte de Santander,
Cesar, Córdoba, Cundinamar-
ca y   Bogotá. 

Ante esta situación la
Defensoría ha solicitado  la
adopción de medidas de pre-
vención a través de planes de
contingencia y fortalecimien-
to de las labores de inteligen-
cia para neutralizar el
accionar violento de los gru-
pos ilegales o estructuras
criminales a su servicio.

Cauca mantiene alerta

Se bbusca rreducir la accidentalidad en vías como Cali-
Candelaria, una de las de mayor accidentalidad.

A reducir accidentes
■ Preocupa alta mortandad en el Valle
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Precisamente hoy,
cuando observo los
pupitres vacíos

porque los maestros
entraron en paro para exi-
gir  sus justos derechos a la
salud, salariales y presta-
cionales, quiero liberarme
de mi ingratitud  hacia
usted, quien me enseñó a

leer y escribir. Perdóneme porque hace  tiempo
debí hacer  esta carta, ya que usted  me sembró el
valor de  la gratitud.   Mi gesto  va a nombre  de
otros ciudadanos   quienes también la recuerdan
como esa "mamá grande"  que nos hacía coger
bien los lápices para escribir nuestros nombres.
La recuerdo cómo en otrora nos recibía  con los
brazos abiertos y dispuesta a continuar con la
obra de mi madre.  Ese día  perdí el miedo a
quedarme en esa casona de salones grandes y
patios amplios, confundido entre bandadas de

niños que para mí eran desconocidos. Admiré tu
capacidad de asumir la difícil tarea de reem-
plazar a cincuenta  madres, tanto que  llegué a
considerarte como si fueras otro miembro de mi
familia. Te debemos  nuestros primeros
reconocimientos públicos al otorgarnos meda-
llas de excelencia en los homenajes a la bandera.
Aprendí el amor, la disciplina, la responsabili-
dad, el respeto, la admiración por las cosas bellas
de la naturaleza y a explorar la ciencia.  Fuera del
fuetazo de mi madre, sólo a usted  le acepté que
me castigara  con la férula. Estoy seguro que si
renaciéramos  como   maestra y alumno, ahora
protagonizaríamos la  educación libertaria.
Recordada maestra, en estos tiempos del cólera,
comparto  estas apologías de  Ernesto Sábato: "A
medida que pasan los años, ahora que la vida nos
ha golpeado como es su norma y que advertimos
nuestras debilidades, más se levanta el recuerdo
de nuestros maestros".   

aro en el Chocó, paro nacional de maestros
y la próxima semana paro en Buenaven-
tura. Pese a que las tres protestas fueron
anunciadas con mucha antelación, el
Gobierno Nacional no las pudo evitar, pues
se quedó nuevamente en el discurso y los sec-
tores que lideran estas reclamaciones no

quieren más palabras, quieren hechos.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha carac-
terizado por su incapacidad para atender de manera opor-
tuna los reclamos sociales. Si bien los problemas acumula-
dos del Chocó y Buenaventura, departamento y ciudad que
son monumentos al abandono, no empezaron en este go-
bierno, después de seis años y medio de mandato los  reclam-
os de las comunidades siguen siendo los mismos, no se evi-
dencia mejoría ni avance hacia la solución.
La tristemente célebre frase "el tal paro no existe", que dijo
Santos en 2014 cuando una protesta agraria paralizó la
actividad en el campo, evidencia la actitud que ha caracte-
rizado a su gobierno frente a este tipo de manifestaciones
sociales: prefiere desconocerlas, cuando lo que debería hacer
es afrontarlas para construir soluciones.
No se trata de decir a todo que sí, sino de escuchar a la gente,
a los colombianos de a pie y buscar puntos comunes que per-
mitan entendimientos para seguir adelante.
Es claro que en el país hay más necesidades que recursos,
pero si se manejara mejor, con más transparencia y eficien-
cia, las inversiones se notarían. De nada vale que el Pre-
sidente y los ministros hagan cuentas de inversiones millo-
narias en Chocó y Buenaventura si esos recursos terminan
enterrados en obras y proyectos que no son prioritarias para
la gente o en los bolsillos de algún ladrón de cuello blanco.
Dejar que los problemas lleguen a ese nivel es muy dañino
para el país, porque los paros afectan la economía nacional
y alimentan la incredulidad ciudadana frente las institu-
ciones.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La mayor parte de
la gente no puede dar

ni recibir amor porque es
cobarde y orgullosa,

porque tiene miedo al
fracaso.

Sándor Márai, escritor
húngaro

Caminar por la calle sin
tener miedo.

Saber decir que no.
Levantarse a cualquier

hora y no sentirse culpable.
Comer cuando se tiene

hambre.
Saber decir que sí.

Cumplir con las obliga-
ciones sin sentirse obligado.

Poder mirar a todos sin
sentirse avergonzado.

Estar contento con uno
mismo.

Trabajar sin que sea tra-
bajo.

Tener ganas de vivir.
Tener conocimiento de sí

mismo.
Tener miedos y superar-

los.
No tener miedo de tener

miedo.
Saber compartir lo que se

tiene.
Dar a los que amamos y

tener tiempo para nosotros.
Caminar por una playa

desierta y sentirse acom-
pañado.

Tener amigos que nos
quieran,... que nos soporten.

Poder conversar con nue-
stros hijos.

Saber estar en silencio.
Saber que hay cosas que

nos preocupan, que nos exce-
den.

Tener conciencia de que
nos aman y no buscar que

nos amen.
Saber aceptar lo que nos

toca.

EN VOZ ALTA

TTrreess  ppaarrooss  aall  ttiieemmppoo  nnoo  ppuueeddeenn  
sseerr  ccooiinncciiddeenncciiaa..
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Vivir es...

Los paros y
la indiferencia

LENGUA DE PAPEL

Ser homosexual
pareciera ser un
delito imperdon-

able, una enfermedad
incurable o un pecado
que ni siquiera el diablo
podría tolerar. Este año
ha sido difícil para la
comunidad Lgbti, espe-
cialmente desde la elec-

ción de Donald Trump y su ´vice´ Mike Pence,
quien ha declarado abiertamente su homofo-
bismo y dice que los gays son una amenaza
para la humanidad. En Colombia, tenemos
al polémico pastor Arrázola, quien ha
emprendido una campaña de rechazo hacia
los "mariquitas". Estas posiciones generan
odio y no permiten entender que el mundo
es distinto y que las diferencias construyen
sociedad. La carta amenazante en contra de
los gays, radicada en la Secretaría de Salud
de Cali, nos debe llevar a trabajar intensa-

mente en generar una conciencia de respeto
a la diferencia sexual. Es aquí donde recuer-
do aquel derecho Wayúu, compartido por el
gran Jaime Garzón: "Nadie podrá llevar por
encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal
en su persona aunque piense y diga difer-
ente". Colombia vive inmersa en una cultura
violenta, y aunque se haya avanzado en cier-
tas reconciliaciones humanas, aún conta-
mos con algunas personas que tienen la
intención de dañar a otros sólo porque no
piensan como ellos. Aún se tiene un camino
largo por recorrer y la solución es la edu-
cación, para que la sociedad entienda la
homosexualidad y no discrimine. De igual
forma, los gays tienen el trabajo de liberarse
de sus propias cadenas para empezar a con-
quistar un escenario donde se expresen sin
miedo o temor al rechazo. Asumir con
respeto quienes son, ayuda a los demás a
entender un mundo lleno de colores donde
todos cabemos para amarnos.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Odio a los gays

ESTE PUNTO DE LA CALLE 27 CON CARRERA 32,
EN EL ORIENTE DE CALI, SE ENCUENTRA EN PÉSI-
MO ESTADO. HABITANTES DEL SECTOR RECLA-
MAN REPARACIÓN.

Llamado por
reparación de vía

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

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

P
LUIS ÁNGEL MUÑOZ

ZÚÑIGA

Recordada maestra:
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■■ Fernando Gaviria fue segundo 
en séptima etapa del Giro de Italia

Centímetros separaron al colombiano
Fernando Gaviria (Quick- Step) de lograr la
tercera victoria en la séptima etapa del Giro
de Italia que se disputó entre las localidades
de Castrovillari y Alberobello.
En un final de ‘foto finish’ el ciclista antio-
queño atravesó la meta en el segundo lugar,

por detrás del australiano Caleb Ewan
(Orica). El irlandés Sam Bennett (Bora) com-
pletó el podio. 
La clasificación general no sufrió cambios y
el luxemburgués Bob Jungels (Quick Step)
mantuvo la maglia rosa. Nairo Quintana es
séptimo a 10 segundo del líder.
Este sábado la octava etapa llevará al
pelotón de Molfetta a Paschici, en un traza-
do de 189 kilómetros.

Duelo de rojos en
el Atanasio Girardot

América registra actualmente 28 puntos en la tabla de posi-
ciones de la Liga. Un triunfo este sábado ante el
Independiente Medellín le daría a los rojos el tiquete para
los cuartos de final del campeonato colombiano. “Es
importantísimo, es vital; pienso que con tres puntos ya
podemos respirar más tranquilos. Con 28 puntos no se
está clasificado, eso lo sabe el grupo y lo sabemos todos”,
dijo el técnico Hernán Torres.

Para este duelo de rojos el equipo local utilizará a la ma-
yoría de sus jugadores del equipo titular pese a que el pró-
ximo martes tendrá compromiso de Copa Libertadores. "Yo
no pienso en eso, yo solo pienso en que América haga las
cosas bien, que no se equivoque y que sume los tres pun-
tos. Juegue quien juegue, Medellín tiene una nómina muy
importante, así que sin importar quien ingrese al campo
será muy difícil", comentó el DT.

La principal novedad del conjunto americano para el juego
en la capital antioqueña será el regreso del experimentado
lateral Iván Vélez quien ya pagó la fecha de sanción por
acumulación de tarjetas amarillas. El duelo de rojos será a
las 7:00 de la noche en la capital antioqueña.

Deportivo Cali sale 
por la clasificación

El Deportivo Cali recibirá a Alianza Petrolera este domingo,
en duelo de la jornada 18 del rentado nacional. Los azucareros
tienen 27 unidades y llegan con la necesidad de sumar tres
puntos para avanzar a los play-offs.

Los verdes jugarán el Palmaseca con la motivación que les
dejó la clasificación, el pasado martes, a la próxima ronda de la
Copa Suramericana. ''Este equipo debe jugar mejor y en eso
estamos. La idea es clasificar y llegar fortalecidos a las finales
y para eso debemos ganar este domingo'', dijo el volante
Andrés Felipe Roa.

El técnico Cárdenas no podrá contar con el capitán Andrés
Peréz por acumulación de cartones amarillos, en su logar, este
domingo a las 8:00 de la noche, estaría Kevin Balanta.

El rival de los verdiblancos ocupa el octavo lugar en la tabla de
posiciones por lo que llegará en busca de un resultado que lo
mantenga en zona de clasificación. ''Los dos tenemos que
salir a buscar el triunfo, la diferencia es que nosotros somos
locales y la responsabilidad es mayor'', dijo el volante Fabián
Sambueza.

Chelsea es el nuevo campeón 
de la Premier League 

El equipo de Londres quería ponerle fin a la Premier a falta de
dos partidos y por eso luchó desde el principio por irse ade-
lante en el marcador.
Fue hasta el minuto 82 que por fin llegó la alegría en los hin-
chas visitantes. Azpilicueta mandó un balón raso desde la
derecha y en el centro apareció Michy Batshuayi, quien había
entrado siete minutos atrás para mandarlo al fondo de la red.
Los ‘blues’ de Londres llegaron a su sexta Premier League y
Antonio Conte consiguió su primer trofeo en Inglaterra.

América bbuscará este sábado la clasificación ante el
Independiente Medellín. 

Deportivo CCali cerrará la fecha 18 de la Liga Águila este
domingo cuando enfrente a Alianza Petrolera.

El ccolombiano Fernando Gaviria fue segundo en
una etapa que se definió con el 'foto finish'.

América dde CCali: Carlos Bejarano; Juan Camilo Ángulo,
Diego Herner, Eder Castañeda, Iván Vélez; Camilo
Ayala, Johnny Mosquera; Steven Lucumí, Brayan
Angulo; Cristian Martínez Borja y Santiago Silva.

Posible forrmación
Deportiivo CCali: Camilo Vargas; Luis Manuel Orejuela,
Juan Quintero, Germán Mera, Jeison Angulo; Kevein
Balanata, Abel Aguilar, Fabián Sambueza, Nicolás
Benedetti, Andrés Roa; y Miguel Murillo.

Posibles formaciones

Once Caldas 2  Atl. Huila 1
13 dde mmayo
Cortuluá vs. Envigado Hora: 3:00 p.m.
Patriotas vs. Atl. Nacional Hora: 5:00 p.m.
Santa Fe vs. Jaguares Hora: 6:00 p.m.
Ind. Medellín vs. América Hora: 7:00 p.m.
14 dde mmayo
Dep. Pasto vs.  Tolima Hora: 2:00 p.m.
Rionegro Águilas vs. Atl. Junior Hora: 4:00 p.m.
Tigres F.C. vs. Millonarios Hora: 5:15 p.m.
Bucaramanga vs. Equidad Hora: 6:00 p.m.
Dep. Cali vs. Alianza Petrolera Hora: 8:00 p.m.

Programación de la
fecha 18 de la Liga:

Chelsea se consagró como campeón de la Premier
League 2016-2017, tras vencer 0-1 a West Bromwich
Albion.



Una buena alimentación y practicar ejer-
cicio pueden ayudar a la prevención y el
tratamiento del cáncer. Es importante

conocer aquellos hábitos que pueden contribuir
a evitar esta enfermedad que cada año le causa
la muerte a aproximadamente 8.2 millones de
personas según la Agencia Internacional para
la Investigación del Cáncer (IARC por sus siglas
en inglés).

Las personas que están en tratamiento con-
tra el cáncer deben añadir proteínas y calorías a
su dieta. El Instituto Nacional del Cáncer de
Estados Unidos asegura que dichos pacientes
deben comer saludablemente para mantener la
energía y afrontar los efectos secundarios. Una
alimentación a base de frutas y verduras puede
ayudar al cuerpo a  desintoxicarse y a que reac-
tive su capacidad de sanarse a sí mismo.

- Arándanos: ricos en vitamina C y anto-
cianinas. Adecuados para prevenir cánceres de
pulmón, estómago y colorrectal.

- Brócoli y vegetales crucíferos: altos en
fibra y carotenoides. Ayudan a
prevenir cánceres de
colon, boca,
laringe y
faringe.

-

Calabaza, auyama, zapallo, zucchini: altos
contenidos de carotenoides, fibra, vitamina C y
flavonoides. Favorecen la prevención de cáncer
colorrectal, seno, boca, laringe y faringe.

-  Granos enteros (avena, arroz integral,
quínoa): alto contenido de fibra y lignanos.
Adecuado para la  prevención de cáncer de colon
seno y próstata. 

- Granos y leguminosas: su alto contenido
de fibra y fitoquímicos contribuye a la preven-
ción del cáncer colorrectal.

- Manzana: rica en fibra, flavonoides,
quercetina y triptenoides. Adecuada para la pre-
vención de cáncer colorrectal y de seno.

- Tomate: rico en carotenoides, especial-
mente en licopeno. Contribuye a la prevención
de cáncer de boca, laringe y faringe.

- Uvas: ricas en resveratrol y polifenoles.
Previene cáncer de seno, linfoma y estómago.

- Vegetales de hojas verdes: Estudios
muestran disminución en el crecimiento de
células malignas de cánceres de seno, piel, pul-
món y estómago gracias a estos alimentos que
son ricos en fibras, folatos, carotenoides, luteína,
flavonoides y saponinas.

- Zanahoria: su contenido en de fibra
ayuda en la prevención de cáncer del

colón. Además, es rica en betac-
aroteno, lo que favorece a la pre-

vención de canceres de pulmón,
boca, laringe y faringe.

*Con la colaboración de
redacción Revista Bienestar
Sanitas.

Es tendencia

Alerta por incidente informático global

.

El Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Defensa, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (MinTIC) y la
Policía Nacional, ha enviado a todas
entidades del Estado y empresas
del sector privado instrucciones
específicas para hacer frente al inci-
dente informático de escala global
que afecta el sistema operativo
Microsoft Windows.

Este incidente informático compromete
las versiones de Windows más recientes,
desde la XP en adelante, que no estén
debidamente actualizadas. Introduce un
ransomware que secuestra la información
del equipo a cambio de un pago en bit-
coins. En caso de encontrarse en esta
situación puede comunicarse con los sigu-
ientes correoscontacto@colcert.gov.co;
incidentes-seginf@mintic.gov.co ycaivirtu-
al@correo.policia.gov.co.

Para prevenir verse afectado por este inci-
dente: 
- Para las entidades o empresas que ten-
gan equipos utilizando Windows XP, lo
mejor es aislarlos de la red. En caso de
tener equipos con Windows 7 en ade-
lante, es indispensable actualizarlos. 
- Evite abrir correos electrónicos con
archivos adjuntos sospechosos que
aparentemente alerten sobre cobros
jurídicos, demandas o similares

- Si recibe un mensaje de alguna entidad bancaria o
ente gubernamental, verifique que el dominio o link
de la página web que se encuentre en el mensaje real-
mente sea el que represente oficialmente a la entidad
o persona que se referencie.
- Nunca comparta información personal ni financiera
solicitada a través de correos electrónicos, llamadas
telefónicas, mensajes de texto o redes sociales. 
- No abra mensajes ni archivos adjuntos de remitentes
desconocidos. 
- Evite ingresar a páginas web de origen desconocido. 

El almuerzo desnudo
El tema ■ Deben añadir proteínas y calorías a su dieta

Cáncer: 10 alimentos para
la prevención y tratamiento  

DIARIO OCCIDENTE, domingo 14 de Mayo de 2017 7TENDENCIAS

Estudios han demostrado
que es posible prevenir la
formación de tumores
malignos y la aparición de
algunos tipos de cáncer a
través de una alimentación
saludable.

Adaptación teatral sobre la novela, monólogo en 7 almas egipcias
para un actor y tres mecanismos: Un teléfono, una maquina de
escribir y una grabadora; iluminado por un dreamachine.
Actuada y dirigida por  Sergio Dávila Llinás.  Esta obra es un col-
lage para liberar la palabra de la cárcel  del lenguaje, del control de
los aparatos estatales y los temores morales, del temblor que pro-
ducen  los dogmas religiosos y los adoctrinamientos de las
certezas políticas; también podría verse como una sátira sobre la
guerra contra las drogas, la pena de muerte, las segregaciones
raciales y sexuales. El almuerzo desnudo va desde la novela
negra, se filtra al cine porno, coquetea con el  video musical,
atraviesa con una daga el talk show, penetra el  noticiario despi-
adado y desenmascara los orgasmos fingidos de un reality  del
tercer mundo.
Hoy en el Teatro La Concha. Calle 4 # 10-48 / San Antonio
Hora: 7:30 p.m. Reservas: 893 86 06 - 315 817 42 13
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RESOLUCIÓN   No. 4131.050.21. S- 09)  DE  2017
( 10 DE MAYO )

“POR LA CUAL SE LIQUIDA EL EFECTO PLUSVALIA PARA EL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO PIEDRACHIQUITA, UBI-
CADO EN LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA CORREDOR CALI – JAMUNDI”. 

El Subdirector de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, en uso de sus facultades legales y
en especial las que le confiere los Decretos Municipales 411.0.20.0673 de diciembre 6 de 2016 y  411.0.20.0714 de
diciembre 27 de 2016 y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997  y el Decreto Extraordinario No.
411.0.20.0.259 de mayo 06 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo consignado en el Artículo 82 de la Constitución Política de Colombia “Las entidades públicas par-
ticiparán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano
en defensa del interés común”, por lo que, la participación en la distribución del efecto plusvalía se constituye una fuente
de recursos para el desarrollo urbano.

Que la participación en plusvalía se deriva de la acción urbanística del Estado, constituyéndose además de un mandato
constitucional, en un instrumento de financiación del suelo, en un regulador del mercado de tierras, y de financiamien-
to del desarrollo urbano, siendo para las entidades públicas un deber, ya que les permite dar cumplimiento al objeto del
Estado, a la equidad social, la redistribución y la solidaridad contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano.

Que el artículo 19 de la Ley 388 de 1997, define los planes parciales como “los instrumentos mediante los cuales se
desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano
y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades
de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones
emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la presente Ley”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 069 de 2000. “Por medio del cual se adopta el Plan
de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali” (anterior), estableció que el suelo de Expansión Urbana
Corredor Cali-Jamundí, se debe desarrollar mediante Planes Parciales de Desarrollo. 

Que el área de planificación objeto del Plan Parcial se encuentra localizado dentro del Área de Expansión Corredor Cali-
Jamundí de la ciudad de Santiago de Cali, y por lo tanto, requiere de dicho instrumento de planificación para su desar-
rollo, el cual debe concordar con los lineamientos del citado Plan de Ordenamiento Territorial y con las normas comple-
mentarias contenidas en el Decreto Municipal No. 411.0.20.0387 de 2016, “Por el cual se adopta el Plan Parcial de
Desarrollo Piedrachiquita, ubicado en la Zona de Expansión Urbana Corredor Cali-Jamundí”.

Que el Acuerdo Municipal 069 de 2000- POT, en sus artículos 278 al 282, estableció el conjunto de normas urbanísticas
generales aplicables al Tratamiento de Desarrollo mediante plan parcial que deberán ser complementadas en desarrol-
lo del artículo 19 de la Ley 388 de 1997. 

Que el artículo 493 del Acuerdo Municipal 069 del 26 de octubre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 19 de la Ley 388 de 1997, consagra que: “el planeamiento de todas las áreas del suelo de expansión que vayan a ser
desarrolladas o incorporadas a los usos urbanos, la de las porciones del suelo urbano que deban desarrollarse mediante
unidades de actuación urbanística, macroproyectos u operaciones urbanas especiales y aquellas para las cuales así se
disponga expresamente en este Plan de Ordenamiento, deberá definirse de manera obligatoria a través de planes par-
ciales, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley. Los Planes Parciales en suelo urbano de renovación o
rehabilitación podrán ser de iniciativa pública, mixta o privada”. 

Que por medio de la Resolución No. DAP- 4132.21-306 del 12 de diciembre de 2006, “Por medio de la cual se definen
las determinantes para la formulación del plan parcial de expansión denominado Piedrachiquita”, el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, estableció las determinantes para la formulación del plan parcial de desarrollo
denominado “Piedrachiquita”, ubicado en el Área de Expansión Corredor Cali – Jamundí. 

Que la Subdirección del POT y Servicios Públicos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal aportará los
planos que delimiten las áreas beneficiarias de los hechos generadores de la participación en plusvalía, de acuerdo con
lo estatuido en el Plan de Ordenamiento Territorial anterior (Acuerdo 069 de 2000) o en los instrumentos que lo desar-
rollen o complementen, según lo establecido en el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 de mayo 6 de 2015, com-
pilatorio del Estatuto Tributario Municipal. 

Que la Subdirección del POT y Servicios Públicos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante
oficio radicado No. 2016413220015044 del 28-06-2016 envío al Departamento Administrativo de Hacienda Municipal,
“El Informe Técnico normativo para la determinación de hechos generadores del efecto plusvalía  para el Plan parcial de
Piedrachiquita, adoptado mediante el Decreto Municipal No.411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, localizado en el Área
de Expansión Urbana Corredor Cali – Jamundí, así como el cálculo de los metros cuadrados que son objeto de partici-
pación”. Igualmente  en el oficio radicado No. 2016413220016224 del 12-07-2016 envió copia de la cartografía en medio
digital y físico y  el documento técnico de soporte del Plan Parcial Piedrachiquita. 

Que la Subdirección de Catastro,  mediante oficio radicado No. 2016413150017024 del 18-07-2016 solicitó la cartografía
digital  y las memorias del estudio del Plan Parcial, como la aclaración respecto al área de terreno, y mediante oficio rad-
icado No. 2016413220017144 del 22-07-2016, el Director (E) del Departamento Administrativo de Planeación Municipal
dio respuesta respecto al Informe técnico de los hechos generadores del efecto plusvalía del Plan Parcial. 

Que dentro del estudio técnico normativo enviado por la Subdirección del POT y Servicios Públicos del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, se determinó la Estructura de los Hechos Generadores de conformidad con el
artículo 74 de la Ley 388 de 1997, para que se constituyan o configuren hechos generadores de la participación en plus-
valía se requiere una decisión administrativa, que constituya una acción urbanística que “autoricen específicamente ya
sea a destinar el inmueble a un uso más rentable o bien a incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una
mayor área edificada (…)”

Que igualmente el Artículo 74 de la Ley 388 de 1997 señala: Constituyen hechos generadores del efecto plusvalía los
siguientes:

“1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como subur-
bano. 
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo. 
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el
índice de construcción, o ambos a la vez. (…)”.

Que el artículo 181 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0259 del 06/05/2015, compilatorio del Estatuto Tributario
Municipal, define como hechos generadores de la participación en la plusvalía los siguientes:

“a) La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana.
b) La consideración de parte del suelo rural como suburbano.

c) El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
d) La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el Índice de construcción o
la densidad, el Índice de ocupación, ambos a la vez.
e) La ejecución por parte del Municipio de obras públicas previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instru-
mentos que lo modifiquen, subroguen, desarrollen o reglamenten, que generen mayor valor en los predios, siempre y
cuando no se utilice o no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización”.

Que el Artículo 8 de la Ley 388 de 1997, define las acciones urbanísticas: 

“Artículo 8º -Acciones urbanísticas  (…)
1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la
disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de
interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos.
3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales, y definir
los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de
las edificaciones y demás normas urbanísticas.
4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada a las necesidades colecti-
vas.
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por ame-
nazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. 
6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación urbanística, de conformidad con lo estable-
cido en la presente Ley.
7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés   social. 
8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción   prioritaria. 
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los
equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las
leyes. 
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o interés social, de con-
formidad con lo previsto en la Ley.
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastre, así como las áreas con fines de
conservación y recuperación paisajística. 
12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de común acuerdo con la autori-
dad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y manejo adecuado.
13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas.
14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento del territorio.
15. Identificar u localizar, cuando lo requieran las autoridades nacionales y previa concertación con ellas, los suelos para
la infraestructura militar y policial estrategia básica para la atención de las necesidades de seguridad y de Defensa
Nacional. (…)”.

Que el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, señala: “(…) En el mismo Plan de Ordenamiento Territorial o en los instru-
mentos que lo desarrollen, se especificarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficiarias de una o varias de las
acciones urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por
separado, para determinar el efecto de la plusvalía o los derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuando fuere
del caso”.

Que el artículo 1º del Decreto No. 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, se adoptó el Plan Parcial de Desarrollo
“Piedrachiquita”, con todos sus programas y proyectos, y de conformidad con los términos establecidos en el presente
Decreto, publicado en el Boletín Oficial de Publicaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali  No. 103 del  28 de junio de
2016.

Que el artículo 2º del Decreto No. 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, establece que el área de planificación del plan
parcial de Desarrollo “Piedrachiquita”, se encuentra localizado en la Zona de Expansión Urbana Corredor Cali – Jamundí. 

Que el parágrafo del artículo 2º del Decreto No. 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, define: “La superficie delimita-
da del área de planificación del plan parcial, tiene una cabida de 600.177,1 M2, (60hectareas aproximadamente), área
que se encuentra delimitada en el plano No. D1 Levantamiento Topográfico y Área de Planificación”.

Que el artículo 3º del mismo Decreto No. 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, referencian la Composición Predial del
área de planificación, la identifican de la siguiente manera:

CUADRO No  2
COMPOSICIÓN PREDIAL DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN

No PREDIAL MATRÍCULA INMOBILIARIA ÁREA PROPIETARIOS IDENTIFICACIÓN
Z000302410000 370-171088 600.177,100 J.E Velasco R. & Cía. S.C.A. NIT. 8050121266

Julia Elvira de Ulloa & Cía. S.C.A. NIT. 8002480251
La Herencia II S.A.S NIT. 9003917965
(antes Velasco Reinales Lucia 
cc.29088594)
Sachamate V S.A.S. NIT 9003917958
(antes Velasco Reinales Luz Marina 
cc.31208571)
Soc. María Eugenia Velasco NIT 8050092394
E Acevedo y Cía. S.C.A. 

Que el parágrafo del artículo 3º del Decreto No. 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, especifica: “En caso de presen-
tar diferencia en las áreas aquí relacionadas, será obligación de los propietarios del predio realizar frente a la
Subdirección de Catastro Municipal o la entidad que corresponda, la rectificación de áreas de acuerdo con el levan-
tamiento topográfico realizado para este fin”.  De conformidad a lo anterior por oficio radicado No. 2016413150061881
del 25 de julio de 2016, se solicitó a la Doctora María Isabel Castillo Collazos, Representante Legal  de la Administradora
Los Vallados Ltda., aclaración jurídica por las diferencias de las Áreas de Terreno entre el Decreto de Adopción del Plan
Parcial de Desarrollo Piedrachiquita y el Certificado de Tradición matrícula inmobiliaria 370-171088, frente a lo cual con-
sultado en el sistema de radicaciones y de correspondencia de la Subdirección de Catastro Municipal, el día 3 de marzo
de 2017, presentaron solicitud, con radicación No.201741310500004552, para el trámite catastral de aclaración área ter-
reno, en la cual la Subdirección dio respuesta con el radicado No. 201741310500018271 del 23 de marzo de 2017, donde
se concluyó que “la parte interesada debe acudir al proceso judicial correspondiente, para subsanar las inconsistencias
de cabida y/o linderos, como quiera que la autoridad catastral no tiene la competencia para fijar, determinar o estable-
cer la cabida, linderos y forma de los predios”.  

Que en el  artículo 5º del mismo Decreto No. 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, estableció la “DISTRIBUCION GEN-
ERAL DE ÁREAS DEL PROYECTO. Adóptese el siguiente cuadro que contiene la distribución general de áreas para el
desarrollo del presente plan parcial: 

CUADRO No 3
DISTRIBUCION GENERAL DE ÁREAS

DESCRIPCIÓN M2 %
Área Total 600177,1 100

Área Vías Principales 116118,5 19,35
Área Neta Urbanizable 484058,7 80,65
Área de Zonas Verdes 117740,1 19,62

Área para equipamiento 18119,97 3,02
Área Vías Locales y Peatonales 51295,4 8,55

Obras Hidráulicas 15867,7 2,64
Área Útil (Supermanzanas) 281035,53 46,83

Parágrafo 1. Las áreas descritas en el anterior cuadro, se calcularon con base en los planos topográficos incorporados a

la cartografía oficial.

Parágrafo 2. Para el otorgamiento de las licencias de urbanismo, el Curador Urbano deberá verificar el cumplimiento de
los porcentajes correspondientes a las cesiones públicas, según lo establecido en el artículo 281 del Acuerdo Municipal
069 de 2000-POT”. 

Que para la realización de los avalúos se deben seguir lo establecido por la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1420
de 1998 y los lineamientos de la Resolución No  620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
Que la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, suscribió un
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 4131.0.261.1342 de 2016, con el objeto de: “Prestación
de servicios profesionales Especializados a la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal, para realizar cálculo y liquidación del efecto en la participación en plusvalía en las actua-
ciones urbanísticas que determine la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal en desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión catastral del Municipio Santiago de Cali,
según Ficha EBI 22022744”.

Que el Contratista entregó el estudio y memorias del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo
Piedrachiquita, ubicado en la Zona de Expansión Urbana Corredor Cali - Jamundí, con las siguientes conclusiones:  

“En desarrollo del producto denominado Análisis Cálculo de Plusvalía para el área planificación del Plan Parcial
PIEDRACHIQUITA, se hace mención de algunos elementos de carácter relevante, que fueron analizados para la deter-
minación de los valores asignados, de manera general son:

● La localización general de la zona de estudio en suelo de expansión urbana del municipio de Santiago de Cali.
● Las características generales de la zona de estudio, especialmente su condición topográfica que en general es plana,
la cual facilita el desarrollo de los proyectos de urbanísticos.  . 
● Las condiciones particulares que presenta la zona de estudio, en cuanto a buenas condiciones de acceso, localización
respecto del centro urbano del municipio, topografía y disponibilidad de servicios públicos básicos. Resaltando que, si
bien las condiciones de acceso son favorables, la vía principal Autopista Simón Bolívar presenta alto flujo vehicular y fre-
cuente congestión. 
● El proceso de desarrollo urbanístico que se viene dando en sectores cercanos y al norte del Plan Parcial Piedrachiquita
en donde se observa actividad edificadora del proyecto de vivienda, tanto de casas como apartamentos.
● Se debe anotar que el predio que será objeto de participación en plusvalía, corresponde a un globo conformado por
una unidad jurídica que cuenta con un área de planificación de 600.177,10m2, siendo esta la zona objeto de análisis del
plan parcial.
● Los valores asignados a las zonas homogéneas, se basan en las características endógenas y exógenas del terreno,
considerando variables como: reglamentación de usos de suelo, topografía, vías de acceso, servicios e infraestructura,
destinación y usos económicos, localización general, entre otros.
● Para efectos de presente estudio, se estableció que el primer escenario de valoración, es decir, antes de la acción
urbanística generadora de plusvalía es la norma vigente estipulada por el POT, Acuerdo 069 de 2000, que clasifica la
zona de estudio en la Zona de Expansión Urbana Corredor Cali- Jamundí, sin plan parcial aprobado, condición que de
acuerdo con Decreto Nacional 2181 de 2006, solamente le es permitido usos agrícolas y forestales. 
● Para efectos del segundo escenario, es decir, después de la acción urbanística generadora de plusvalía, se desarrol-
ló el análisis del globo de terreno en concordancia con lo adoptado en el Plan Parcial PIEDRACHIQUITA, aprobado medi-
ante el Decreto No. 411.0.20.0387 de junio 27 de 2016.
● Para el segundo escenario, aunque se determinaron dos zonas homogéneas físicas, el análisis económico como un
único escenario normativo que engloba las Áreas de Actividad Residencial y Económica Predominante, tal y como se
plantea en el Documento Técnico de Soporte del Plan Parcial PIEDRACHIQUITA.
● Que, según el Artículo 35 del DECRETO No. 411.0.20.0387 de 2016 los aspectos no regulados en dicho instrumento
se regirán por las normas contenidas en el Acuerdo 069 de 2000 (POT).
● De acuerdo con el Informe Técnico Normativo elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación de
Santiago de Cali, el área de planificación del plan parcial “Piedrachiquita”, es objeto de participación en plusvalía por
concepto de zonificación de usos del suelo y mayor aprovechamiento.
● En el potencial desarrollo de las áreas destinadas a actividad residencial se tuvo en cuenta la densidad máx-
ima de viviendas permitidas, que de acuerdo con el Artículo 343 del Decreto 069 de 2000, corresponde a 120
viviendas por hectárea neta urbanizable para aquellas urbanizaciones que cumplen con las cesiones mínimas
(21%) para zonas verdes y equipamiento, teniendo el plan parcial la posibilidad de aumentarla por plantear
mayor área de cesión. 
● Que el área de regulación de picos de aguas lluvias estará temporalmente en la manzana 8 hasta tanto se realicen
obras para el manejo de estos elementos, por lo tanto, en el presente estudio no se consideró edificabilidad para esta
manzana.
● Que para efectos del presente estudio se desarrolló el análisis sobre el área total de planificación del plan parcial,
pero que para efectos de la liquidación del efecto plusvalía, la administración municipal deberá atender que el derrame
del efecto será sobre el área objeto de participación que define la ley”. 

Que el Comité Técnico Interno de la Subdirección de Catastro Municipal, mediante Acta No. 4131.050.14.39.002 del 12
de enero de 2017, aprobó el Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan Parcial de Desarrollo Piedrachiquita. 

Que la Subdirección de Catastro Municipal, en oficio radicado No 201741310500002274 del 06 de febrero de 2017, envió
a la Directora del Departamento Administrativo de Planeación Municipal el Estudio del Cálculo del Efecto Plusvalía del
Plan Parcial de Desarrollo “Piedrachiquita”, para la aprobación del estudio y análisis de hechos generadores de Plusvalía.
Que de conformidad al oficio radicado No 201741320500014341 del 28-02-2017,  expedido por el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en respuesta al oficio No 201741310500002274 del 06
de febrero de 2017, manifestó que: “En respuesta al oficio de la referencia, donde se solicita la verificación de
los estudios para el cálculo y liquidación del efecto plusvalía para los planes parciales de desarrollo en el área
de expansión urbana denominados Piedrachiquita y Lituania y Dalandia, el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, desde su competencia, se permite indicar una vez revisados los documentos remitidos
se encontró que la aplicación de la norma urbana para los escenarios antes y después de la acción urbanísti-
ca (adopción del plan parcial), concuerda con la expuesta en los oficios remitidos por este Departamento
Administrativo con radicado No. 2016413220015044 (para el plan parcial Piedrachiquita) y No.
2016413220026314 (para el plan parcial Lituania y Dalandia)”. 

Que en el artículo 19 del Decreto Municipal No 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, determino “El área útil total del
plan parcial corresponde a 278.428,7 metros cuadrados. La estructura de espacios privados se expresa en el PLANO No
D2 PLANTEAMIENTO URBANISTICO en el siguiente cuadro:

CUADRO No 10

UNIDADES DE GESTIÓN ÁREA UTIL (M2 )
1 64302,5
2 68191,4
3 45303,4
4 100631,4

TOTAL 278428,7

Que el artículo 26 del Decreto Municipal No 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016, estableció “MECANISMOS Y PRO-
CEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO. El presente plan parcial está conformado para su ejecución por (4) Cuatro
Unidades de Gestión, en concordancia con el artículo 2.2.4.1.6.1.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015, conforme se
expresa en el plano No D15 Delimitación de Unidades de Gestión. (…)”. 

Que efectuada la revisión por parte de la Subdirección de Catastro Municipal,  el Cuadro No 2, Composición Predial del
Área de Planificación del artículo tercero del Decreto No 411.0.20.0387 del 27 de junio de 2016 de Adopción, identifican
el número predial Z000302410000, con matrícula inmobiliaria 370-171088, Área  600.177,100 metros cuadrados y
analizado el aspecto jurídico con el certificado de tradición, los propietarios que figuran en el Cuadro No 2, no son acordes
con el certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria 370-171088, los cuales están desactualizados e igualmente
no figuran inscritos en el Censo Catastral, y de acuerdo a lo anterior la Subdirección de Catastro realizó los procesos
catastrales, con las siguientes Resoluciones:  

1- No 4131.5.14.39.I- 638 de 2016, mutación de primera clase, cambio de propietario por aportes a Sociedades.



2- No  4131.5.14.39.U-107 de 2016, rectificación de la razón social a: Sachamate V S.A.S. (copropietario). 
3- No  4131.5.14.39. I-830 de 2016, mutación de primera clase, cambio de propietario por transferencia de dominio por
adición a Fiduciaria Mercantil para incrementar Fideicomiso Piedrachiquita.  
4- No 4131.5.14.39.U-133 de 2016, rectificación de la razón social a Fiduciaria Davivienda S.A Fideicomiso Piedrachiquita
VIS. 

Que los artículos 152 y 153 de la Resolución 70 de 2011, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, estable-
cen que: “El propietario o poseedor está obligado a:
1. Cerciorarse de que todos los predios de su propiedad o posesión estén incorporados en el catastro, con la información
actualizada. 
2. Informar a la autoridad catastral los datos actuales, para que los cambios en los aspectos físicos, jurídicos y económi-
cos se asuman en los procesos catastrales. 
3. Suministrar datos, documentos y facilitar la obtención y captura de información, para el desarrollo de la actividad
catastral”. (Artículo 152 de la Resolución 70 de 2011).
“Artículo 153. Presentación de planos. Los planos que los propietarios o poseedores presenten al catastro deberán ser
georreferenciados al dátum oficial y elaborados conforme a las especificaciones señaladas por la autoridad catastral, fir-
mado por un técnico o profesional idóneo y si fueron protocolizados, deben incluir anotación del número y fecha de la
escritura pública correspondiente. 
Los planos serán objeto de verificación por parte de la autoridad catastral, para su aceptación”. 

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Extraordinario No  411.0.20.0259 del 6 de mayo de 2015, el pro-
cedimiento adelantado para el cálculo del efecto plusvalía para El Plan Parcial de Desarrollo Piedrachiquita, se encuen-
tra debidamente soportado y reseñado en el Estudio Técnico y Memoria del Cálculo y Liquidación del Efecto Plusvalía
entregado por el Contratista, para cuyo efecto se aplicó la metodología legalmente establecida en las normas rela-
cionadas con este proceso. Tal estudio y memoria reposa en los archivos de ésta Subdirección donde puede ser consul-
tado.

En mérito de las anteriores consideraciones, el Subdirector de Catastro Municipal, 

RESUELVE:

Artículo Primero: Determinar que el efecto plusvalía por metro cuadrado de suelo para el Plan Parcial de Desarrollo
Piedrachiquita, identificado catastralmente con el Número Predial Nacional 760010000520000010059000000000,
Número Predial Z000302410000, detallado en el Cuadro No. 2 COMPOSICION PREDIAL DEL ÁREA DE PLANIFICACION
del Decreto No. 411.0.20.0387 de 2016, es el indicado de manera general en el siguiente cuadro No. 1 CÁLCULO DEL
EFECTO PLUSVALÍA, de conformidad con los avalúos y cálculos realizados por el Contratista, así: 

CUADRO No. 1 - CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA

DESCRIPCIÓN VR.M2 DE SUELO VR. M2 DE SUELO  PLUSVALÍA  $/M2
ANTES DE LA DESPUES DE LA SOBRE ÁREA BRUTA

ACCIÓN URBANISTICA ACCIÓN URBANISTICA
PLAN PARCIAL 

PIEDRACHIQUITA $21.100 $156.639 $135.539

CUADRO No. 2 – IDENTIFICACIÓN PREDIAL CENSO CATASTRAL

DESCRIPCIÓN No. MATRÍCULA NÚMERO PREDIAL DIRECCIÓN ÁREA
INMOBILIARIA NACIONAL PREDIO TERRENO 

Plan Parcial  370-171088 760010000520000010059000000000 Corregimiento 
Piedrachiquita (Número Predial Z000302410000) El Hormiguero 606.308M2

Vereda Valle del Lili 

Parágrafo: Hace parte del presente Acto Administrativo el Plano No. 1, denominado “Resultado del Cálculo de la
Participación en el Efecto Plusvalía”, contenido en el Anexo No 1, de conformidad al artículo 189 del Decreto
Extraordinario No 411.0.20.0259 de 2015. 

Artículo Segundo: Aplicar la tarifa adoptada por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, para determinar el monto de
la participación en plusvalía por metro cuadrado, con base en el efecto plusvalía, de conformidad con el artículo 184 del
Decreto Extraordinario No 411.0.20.0259 de 2015. 

Artículo Tercero: Los montos del efecto plusvalía y de la participación en plusvalía que se liquidan  mediante el presente
Acto Administrativo serán ajustados cada año, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), de
conformidad con lo previsto en el Decreto Extraordinario No 411.0.20.0259 de 2015 y el parágrafo 2º del artículo 79 de
la Ley 388 de 1997. 

Artículo Cuarto: Adoptar como parte integral de la presente resolución el Informe del Cálculo del Efecto Plusvalía del Plan
Parcial de Desarrollo Piedrachiquita, realizado por el Contratista, el cual se encuentra a disposición de los particulares
en esta Subdirección.

Artículo Quinto: Para fines de publicidad frente a terceros, una vez en firme la liquidación del efecto y del monto de la

participación en plusvalía contenida en este Acto Administrativo, se ordenará a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de los inmuebles objeto de la misma o de los resultantes de
los englobes o de los segregados de los mismos. 

Artículo Sexto: La notificación de este acto administrativo a los propietarios de este inmueble objeto de la participación
en plusvalía se hará mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales de periódicos de amplia circulación en
el Municipio de Santiago de Cali, así como a través de edicto fijado en la sede de la Alcaldía Municipal y  la Subdirección
de Catastro Municipal, conforme lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997,  y lo indicado en la Sentencia C-035
de 2014, emitida por la Honorable Corte Constitucional. 

Artículo Séptimo: Remitir copia de la presente Resolución a la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales, a la
Subdirección de Tesorería Municipal del Municipio de Santiago de Cali, al Departamento Administrativo de Planeación
Municipal  y a las Curadurías Urbanas de la Ciudad, e incorpórese en la Base de Datos Catastral. 

Artículo Octavo: Contra esta Resolución procede exclusivamente el recurso de reposición ante la Subdirección de
Catastro del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, dentro de los términos previstos en los artículos 76
y 77 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 81 y 82 de la Ley 388 de
1997. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los  diez  ( 10 ) días  del  mes de mayo de dos mil diecisiete (2017)           .  

JUAN FELIPE PARRA OSORIO 
Subdirector de Catastro Municipal 

Proyectó y elaboró: Amparo Reyes Orozco- Contratista.
Revisión Técnica:    William Téllez Ardila- Contratista.
Revisión Jurídica:    Leonela Franco Traslaviña- Contratista. 

Gotardo Antonio Yáñez Álvarez – Contratista
María del Carmen Pinedo Jaramillo- Profesional Especializada Grupo Legalidad Catastral
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EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 
2 LAMPARAS MARIA TERESA

CRISTAL MURANO STRAT            
$ 980.000

2 ISABELINA $ 450.000
2 COLONIALES MADERA  $ 450.000

2 APLIQUES CRISTAL $ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES $ 110.000
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 83

EDICTOS DOMINGO 14 DE MAYO 2017

REMATES

AVISO DE REMATE JUZGADO DECIMO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI - OFICINA DE EJECUCION CALLE 8 No 1-16
EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 REF:
EJECUTIVO MIXTO DEMANDANTE: BANCO
PICHINCHA DEMANDADA:  JENNIFER
MARCELA ECHEVERRY MUÑOZ RADICACION:
760014003-011 -2014-00548-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señal-
ado el día 15 de JUNIO del año 2017 a las 9:00
A.M, para llevar a cabo la diligencia de REMATE
del siguiente bien mueble (vehículo) : Bienes
materia de remate: El bien mueble consiste en el
Automóvil, Placas CUP-534, Marca NISSAN, car-
rocería sedan, Línea SENTRA, Color gris, Modelo
2.009, Motor No MR20246145H, Chasis No
3N1AB61E5ZL501626, Servicio particular de
propiedad de la demandada JENNIFER
MARCELA ECHEVERRY MUÑOZ el cual se
encuentra ubicado en la siguiente dirección:
Carrera 8 A No 31-63 de BODEGAS JM de Cali
(V) (Numeral 2° Art. 450 del C.G.P). Avaluó:
Automóvil de placas CUP-534 por valor de VEIN-
TIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL
PESOS M/CTE ($22'150.000.oo M/Cte).
SECUESTRE: MARICELA CARABALI quien se
localiza en la Carrera 26 N No D 28 B-39 de Calí
(V) Tel: 320/6699129. Porcentaje a consignar
para hacer 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
depósitos Judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avaluó. En cumplimiento a lo
ordenado en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO
se publicará por una vez, con antelación no infe-
rior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate en un periódico de amplia circulación de
la ciudad, el día Domingo, copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse
inicio a la subasta, junto con el certificado de
tradición actualizado, expedido dentro del mes
anterior a la fecha de remate. Hoy Nueve (09) de
Mayo de dos mil diecisiete (2.017). NIDIA PATRI-
CIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17.Cod.int.2857

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO propuesto por CARLOS ALBERTO
BURGOS ORMEÑO CC. 16.592.850, contra GIO-
VANNA VARGAS PÉREZ CC. 51.916.763 Y RAÚL
ANTONIO RICO CASTIBLANCO CC 16.772.228,
bajo radicado No. 760013103-007-2015-00337-
00, el Juzgado 3o Civil Circuito de Ejecución de
Sentencias de la ciudad, haciendo uso de las
facultades señaladas en la ley y en los Acuerdos
9962, 9984 y 9991 de 2013 expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado
las 2:00 P.M., del día 01 de Junio de 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate del sigu-
iente bien: Trata del 50% del bien inmueble tipo
Urbano, ubicado en la CARRERA 96 No. 5 - 15
LOTE Y CONSTRUCCIÓN de la actual nomen-
clatura de Cali, identificado con número de
matrícula inmobiliaria No. 370-723218 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali, de propiedad de los demandados. Avaluado
en la suma SETENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIEN-
TOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y
SIETE CENTAVOS M/CTE ($76'586.273,67). El
secuestre designado es la señora EVELYN DEL
MAR MURIEL CASTAÑO, quien se ubica en la
CALLE 62 A No. 1 - 120 de la ciudad de Cali,
Celular 3187934730. Será postura admisible la
que cubra el 70% del avalúo dado a cada bien,
postor hábil el que consigne el 40% del mismo,
en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la
cuenta No.760012031801 a órdenes de esta
oficina. Se expiden copias de este aviso de
remate a la parte interesada para su publicación
en un diario de amplia circulación de la ciudad y
en una radiodifusora local, de conformidad con
el Art. 450 del C.G.P. La licitación se iniciara a la
hora antes indicada, de la manera prevista en el
art. 448 y ss . Del CGP. DIANA CAROLINA DIAZ
CORDOBA SECRETARIA.Cod.int.2843

Remates

EDICTOS



AVISO    DE    REMATE Se hace saber que dentro
del proceso EJECUTIVO CON TÍTULO HIPOTE-
CARIO radicado bajo la partida No. 76-520-40-03-
007-1997-00076-00 del JUZGADO SÉPTIMO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE, propuesto por
FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE-INVERST 2013,
mediante Apoderada Judicial, Doctora MARÍA
FERNANDA MOSQUERA AGUDELO, en contra del
Señor FREDDY PRADO CEDEÑO, se ha dictado
Auto de fecha 5 de Mayo de 20Í 7, por medio del
cual se ha señalado la hora de las 9:30 de la
mañana del día Siete (7) de Junio de Dos Mil
Diecisiete (2017), para llevar a cabo diligencia de
REMATE de los derechos equivalentes al cincuen-
ta por ciento (50%) que posee el Señor FREDDY
PRADO CEDEÑO sobre el siguiente bien inmueble:
Lote de terreno junto con la casa de habitación
que sobre él existe y todas sus anexidades, ubica-
do en la Calle 47 A No. 37 - 38, Lote No. 30 de la
Manzana 11, de la ciudad de Palmira, Valle; con
area total de 69.00 metros cuadrados aproxi-
madamente, distinguido con el código catastral
No. 76520010206150030000 de la Oficina de
Catastro de la misma localidad, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 378-47593 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Palmlra,
Valle; el cual se encuentra determinado por los
siguientes linderos: NORTE.- En longitud de seis
(6.00) metros con el lote No. 12 de la misma man-
zana y urbanización. SUR.- En longitud de seis
(6.00) metros con la Calle 47 A de la nomenclatu-
ra urbana de la ciudad de Palmlra. ORIENTE.- En
longitud de once metros con cincuenta centímet-
ros (11.50) con el lote No. 31 de la misma man-
zana y urbanización. OCCIDENTE.- En longitud de
once metros con cincuenta centímetros (11.50)
con el lote No. 29 de la misma manzana y urban-
ización. El bien inmueble se encuentra avaluado
en la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVE-
CIENTOS DOS MIL PESOS ($28.902.000.oo)
MCTE, del cual los derechos equivalentes al cin-
cuenta por ciento (50%) quedan avaluados en la
suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($14.451.000,00)
MCTE. Inmueble que a la fecha se encuentra
secuestrado por el auxiliar de la justicia el Señor
HENRY BENEDICTO MARTÍNEZ, residente en la
Carrera 32 No. 30 - 13 Oficina 301 de Palmlra,
teléfono 2724695. El citado podrá mostrar el
Inmueble objeto de remate. La base de la lic-
itación será del 70% del avalúo de los derechos
equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del
bien inmueble, tal como lo dispone el artículo 448
del Código General del Proceso, y será postor
hábil quien previamente consigne el 40% del
avalúo de los derechos equivalentes al cincuenta
(50%) del bien inmueble a rematar, en la cuenta
que para tales efectos posee el Despacho Judicial
en el Banco Agrario de Colombia S.A. de esta ciu-
dad; se podrá hacer postura dentro de los cinco (5)
días anteriores al remate o en la oportunidad
señalada en el artículo 452 del Código General del
Proceso. La licitación empezará a la hora indicada
y no se cerrará hasta que no transcurra, por lo
menos una (1) hora desde su inicio. Con la publi-

cación de este aviso se allegará un certificado de
tradición y libertad del inmueble actualizado,
expedido dentro del mes anterior a la fecha pre-
vista para la diligencia de remate. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 450 del Código
General del Proceso, esta publicación se realizará
por una sola vez, en día domingo, con antelación
no inferior a diez (10) días a la fecha señalada
para el remate, en un periódico de amplia circu-
lación local: EL ESPECTADOR, OCCIDENTE o EL
TIEMPO. Palmira, Valle del Cauca, doce (12) de
mayo de dos mil diecisiete (2017). MARIA FER-
NANDA MOSQUERA AGUDELO Apoderada
Judicial de la Parte Demandante.cod.int.02

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO
TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA AVISO
DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA
HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO propuesto por el Fondo de
Empleados LA 14 - FONEM LA 14 actuando por
medio de apoderado judicial, contra Susana
Andrea Rivera Maya, radicado bajo la partida 76-
520-40-03-003-2015-00542-00, se ha señalado la
hora de las 08: 00 AM el día Trece (13) de Junio
del año dos mil diez y siete (2017), para que se
tenga lugar la diligencia de REMATE DEL BIEN
INMUEBLE, identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 378-182159 de la Oficina de
Registro de Instrumentos de Palmira, que se
describe de la siguiente manera: Lote de terreno y
la casa sobre él construida No. C-18, manzana C,
situada en la calle 5D NO. 26-14 del proyecto
Acacias de la Italia etapa I, identificado con
matricula inmobiliaria 378-182159, con un área de
60.03 m2, cuenta con los siguientes linderos:
NORTE: En longitud de 4,50 metros colinda con
lote 13 de la manzana C, ORIENTE: En longitud de
13,34 metros colinda con lote 17 de la manzana C,
SUR: En longitud de 4,50 metros colinda con la
VIA LOCAL -E1—PERFIL 8. OCCIDENTE: En longi-
tud de 13,34 metros colinda con el lote 19 de la
manzana C. Cédula Catastral: 00-01-0005-0145-
000. El bien inmueble se encuentra avaluado en la
suma de Cincuenta y Cuatro Millones Veinte y
Siete Mil Pesos Moneda Corriente ($54.027.000).
Inmueble que a la fecha se encuentra secuestrado
por el auxiliar de la Justicia Marco Julio Sandoval
Frasser, residente en la calle 33 No. 29-28 de la
Ciudad de Palmira-valle con el No. Cel. 301-
2044331. Será Postura Admisible el que cubra el
40% del Avalúo a órdenes de este Juzgado, por
intermedio del BANCO AGRARIO cuenta No.
765202041003 y podrá hacer postura dentro de
los cinco (5) días anteriores al remate o en la opor-
tunidad señalada en los artículos 451, 452 del C.
General del Proceso. La base de la licitación, será
del 70% del avalúo de los bienes tal y como lo
dispone el artículo 448 del C. General del Proceso.
P.ara constancia de fija el presente aviso de
REMATE en la secretaria del juzgado, hoy (04) de
Mayo de dos mil Diez y Siete (2017). Hora 8: 00
am, copia del mismo se entrega al interesado para
su publicación en el DIARIO OCCIDENTE o en una
radiodifusora como lo dispone el artículo 450 del

C. General del Proceso. EDWARD SILVA HIDALGO
Secretario.cod.int.01

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIAS CALI OFIC-
INA DE EJECUCION-  HACE SABER: Que en el pro-
ceso EJECUTIVO SINGULAR instaurado por COOP-
ERATIVA PROGRESEMOS Contra JHON EDWAR
VALLEJO ANGULO Y MERCEDES ANGULO
PANAMEÑO (RAD. 760014003-006- 2014-00349-
00), se fijó el día 06 del mes de JUNIO del año
2017 a las 09:00 A.M., para llevar a cabo la dili-
gencia de REMATE del siguiente bien IMMUEBLE,
de propiedad del demandado MERCEDES ANGU-
LO PANAMEÑO. El bien inmueble a rematar cor-
responde a la matrícula 370-374643, ubicado en la
CARRERA 49 G No. 48-12 MANZANA 51 SECTOR
1 A URBANIZACION CIUDAD CORDOBA de la
Cuidad de Cali. El inmueble se encuentra avalua-
do en la suma ($37.138.895,34) M/CTE. Obra
como secuestre el señor LUIS CARLOS OJEDA,
quien puede ubicarse en la dirección: CALLE 72
No. 11C-24, DE LA CIUDAD DE CALI teléfono 315-
409-63-54 (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%
delavalúo en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta No 760012041614 y presentar la postura
en sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordenado
en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publi-
cará por una vez, con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate en el
periódico de amplia circulación local o una radiod-
ifusora, el día DOMINGO, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, junto con el certificado de tradición actu-
alizado del bien a rematar, expedido dentro del
mes anterior a la fecha prevista para la diligencia
(ART. 450 CGP). DOS (02) de MAYO de 2017.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.2841

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGO VALLE HACE SABER Que dentro del
proceso Ejecutivo HIPOTECARIO propuesto por el
BANCO COLMENA BCSC S.A. Contra PATRICIA
ELENA CASTRILLON ACEVEDO, Rad: 2010-00223-
00, se ha señalado la hora de las nueve de la
mañana (09:00 A.M.) del día seis (06) de junio de
dos mil diecisiete (2017), para que tenga lugar la
diligencia de remate del inmueble con la matrícu-
la inmobiliaria 375-57171. "Se trata de un lote de
terreno mejorado con casa de habitación, distin-
guido con matricula inmobiliaria No. 375-57171
de la oficina de registro e instrumentos públicos
de Cartago Valle, la cual se encuentra construida
en su frente con paredes de ladrillo debidamente
repelladas y enchapadas en graniplas, consta de
dos ventanas de aluminio con reja de hierro, y
vidrio liso, se accede a su interior por una puerta
metálica, sala comedor dos alcobas, con puertas
metálicas y marco metálico un baño con tasa san-
itaria y lavamanos, y ducha con división en acríli-

co y aluminio una cocina con poyo en cemento
enchapado en cerámica lavaplatos de aluminio se
accede al patio por una puerta metálica donde
encontramos un lavadero y tanque prefabricado,
piso en cemento, paredes en ladrillo limpio, pisos
del inmueble en baldosa paredes en ladrillo repel-
ladas y pintadas, techos teja de barro chonta y
viga, cielorraso en tablilla de pino, predio que
mide de frente 6 mts por 12 de fondo, se encuen-
tra en regular estado de conservación, dotada de
servicios públicos completos agua energía alcan-
tarillado, gas natural con sus respectivos conta-
dores, servicios suspendidos, cuyos linderos gen-
erales son por el SUR que es su frente con la
peatonal en extensión de 6 mts, por el ORIENTE
con la casa distinguida con el No. 21B-34 en
extensión de 12 mts, por el NORTE con la casa dis-
tinguida con No. 21B-27 de la cra 4 en extensión
de 6 mts, per el OCCIDENTE con la peatonal en
extensión de 12 mts, es todo. Este predio se iden-
tificó con base a la diligencia de secuestro. El bien
inmueble fue avaluado en la suma de CINCUENTA
Y OCHO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES
MIL QUINIENTOS ($58.333.500) MONEDA CORRI-
ENTE. Será postura admisible la que cubra el
setenta por ciento (70%) del avalúo y postor hábil
quien consigne previamente el equivalente al
cuarenta por ciento (40%) del mismo, la cual
empezará en la hora señalada y no se cerrará
hasta después de haber transcurrido una (1) hora,
trascurrido este término previa lectura en voz alta
de las ofertas y si reúne los requisitos señalados,
se adjudicara al mejor postor el bien objeto del
remate. Se publicara por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación en la localidad tales
como EL ESPETADOR, OCCIDENTE, LA REPUBLI-
CA, EL PAIS o EL TIEMPO o en su defecto, en otro
medio masivo de comunicación como el radial
ONDAS DEL VALLE, RADIO ROBLEDO o CARTAGO
ESTEREO. El auxiliar de la justicia quien se
encuentra administrando el bien inmueble es el
señor GERMAN TORO BEDOYA, quién se puede
localizar en la calle 8 No. 4-19 Barrio El Columpió
de Anserma Nuevo Valle y el número de teléfono
No. 314-6393812.cod.int.2846

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
MIXTO DEMANDANTE: OSCAR ORLANDO
TUQUERRES cesionario de INVERSORA PICHIN-
CHA S.A. NIT. DEMANDADOS: HENRY JHAMAR-
ILK CABEZAS DÍAZ CC 12910968 RADICACIÓN:
76001-40-03-013-2010-00811-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señala-
do la hora de las 09:00 A.M. del día 06 de Junio
de 2017, para llevar a cabo la diligencia de remate
de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: VEHÍCULO de placas CPM-937 Se encuen-
tra ubicado en la BODEGAS J M - CALLE 32 No. 8-
62 DE CALI. Avalúo: $20.000.000 M/CTE
Secuestre: ELIZABETH CASALLAS MORENO,
quien se localiza en la CALLE 10 A No. 72-36, de
Cali, Teléfono (s) No. 3155611043. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento

(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en la cuenta de
depósitos judiciales de este despacho No.
760012041619 del Banco Agrario de esta Ciudad.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte interesa-
da para su publicación en un periódico de amplia
circulación, como se ordenó en el auto que dispu-
so el remate, o en una radiodifusora local, en día
domingo, con antelación no inferior a die2 (10)
días, hoy Veinte (20) de Abril del año dos mil
diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General
del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.2836

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
MIXTO propuesto por INVERSORA PICHINCHA
S.A. hoy OSCAR ORLANDO TUQUERRES PAZ C.C.
16.798.009, en contra JUAN PABLO LONDOÑO
HERNANDEZ C.C.94.454.952, bajo radicación
760013103-007-2009-00303-00, el Juzgado 1°
Civil Circuito de Ejecución de Sentencias de la ciu-
dad, haciendo uso de las facultades señaladas en
la ley y en los Acuerdos 9962, 9984 y 9991 de
2013 expedidos por el Consejo Superior de la
Judicatura, ha señalado las 10:00 A.M., del día 04
de Julio de 2017, para llevar a cabo la diligencia
de remate del siguiente bien: Se trata de un
vehículo identificado con Placas No. CPN-902,
Clase Camión, Marca Chevrolet, Carrocería
Estacas, Línea NKR, Color Blanco Arco Bicapa,
Modelo 2007, Motor 427007, servicio Particular.
Avaluado en la suma de VENTIOCHO MILLONES
DE PESOS M/CTE (28.000.000). El secuestre des-
ignado es el Señor JUAN JOSÉ ANGULO BOR-
RERO, quien se ubica Calle 71H Nro.1N 3A1- 10
Barrio Oasis de Comfandi de la ciudad. Será pos-
tura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado a cada bien, postor hábil el que consigne el
40% del mismo, en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA en la cuenta No.760012031801 a
órdenes de esta oficina. Se expiden copias de este
aviso de remate a la parte interesada para su pub-
licación en un diario de amplia circulación de la
ciudad y en una radiodifusora local, de conformi-
dad con el Art. 450 del C.G.P. La licitación se ini-
ciará a la hora antes indicada, de la manera pre-
vista en el Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLI-
NA DIAZ CORDOBA SECRETARIA.Cod.int.2835

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO propuesto MARYURI AYA LEMES
C.C. 31.149.625 contra HENRY GARCIA DEVIA
C.C. 19.479.946 con radicación 76-001-31-03-005-
2012-00349-00, el Juzgado 3° de Ejecución Civil
Circuito de la ciudad, haciendo uso de las facul-
tades señaladas en la ley y en los Acuerdos 9962,

9984 y 9991 de 2013 expedidos por el Consejo
Superior de la Judicatura, ha señalado las 02:00
PM. del día 08 del mes de Junio de 2017, para lle-
var a cabo la diligencia de remate del siguiente
bien: Se trata de un predio tipo urbano ubicado en
el LOCAL No. 101 EDIFICIO "B" CENTRO COMER-
CIAL PETECUY Y/O CARRERA 9 No. 15-48 de la
actual nomenclatura de la ciudad de Cali, dicho
bien se identifica con la matrícula inmobiliaria
370-487566, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la
suma de VEINTISÉIS MILLONES CIENTO OCHEN-
TA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($26.188.500). El secuestre designado es la
Señora MARICELA CARABALI, quien se ubica en
la CARRERA 26N No. D28B-39 de la ciudad de
Cali, y numero de 320-669-9129. Será postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado a
cada bien, postor hábil el que consigne el 40% del
mismo, en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en
la cuenta No.760012031801 a órdenes de esta
oficina. Se expiden copias de este aviso de remate
a la parte interesada para su publicación en un
diario de amplia circulación de ta ciudad y/o en
una radiodifusora local, de conformidad con el Art.
450 del C.G.P. La licitación se iniciará a la hora
antes indicada, de la manera prevista en el Art.
448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ COR-
DOBA SECRETARIA.Cod.int.2834

AVISO DE REMATE JUZGADO SEPTIMO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI -OFICI-
NA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el pro-
ceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
DAYANN LORENA TABIMA CESIONARIA DE DM
FACTOR S.A.S. - CESIONARIO DE PATRIMONIO
AUTONOMO FC KONFIGURA - CESIONARIO DE
FIDEICOMISO ACTIVOS ALTERNATIVOS BETA S.A.
CESIONARIO DE RESTRUCTURADORA DE CREDI-
TO DE COLOMBIA LTDA CESIONARIO DE BANCO
AV VILLAS S.A. ANTES AHORRAMAS CORPORA-
CION DE AHORRO Y VIVIENDA contra CARLOS
MARIO GARZON BANGUERA Y LUISA AURORA
BANGUERA (RAD. 760014003009-2000-00867-
00), se fijó el día 21 del mes de JUNIO del año
2017 a las 8:00 A.M., para llevar a cabo la dili-
gencia de REMATE del inmueble propiedad de los
demandados. El bien a rematar corresponde a un
INMUEBLE identificado con Matricula inmobiliaria
370-472119, el cual se encuentra ubicado en la
siguiente dirección: 1) LOTE8 MZ. A 5 SECTOR A
URB. DESEPAZ INVICALI ETAPA I. 2) LOTE Y CASA
# 8 MANZANA A5 # hoy K 26D BIS # 122-75 de
Cali (Numeral 2° Art. 450 del C.G.P). El inmueble
se encuentra avaluado en la suma de
$18.637.500,oo M/Cte., y el secuestre que lo tiene
bajo su custodia es DMH SERVICIOS INGENIERA
SAS , ubicado en la dirección calle 72 No. 11c 24
de esta ciudad tel. 3970627-3846718 (Numeral 5°
Art. 450 del C.G.P.). LICITACIÓN: La subasta inicia-
rá a la hora indicada y no se cerrará sino transcur-
rida una hora, siendo postura admisible la que
cubra el 70% deíavalúo dado al bien y postor hábil
quien consigne el 40% del avalúo en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041617 y presentar la postura en sobre 
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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, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta junto con el certificado de tradición actu-
alizado del bien mueble. 25 de abril de 2017.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO G- 17.Cod.int.2828

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION- CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref  Ejecutivo
Hipotecario Demandante Banco BCSC S.A. Nit.
860007335-4 Demandado  Sandra Margarita
Collazos Mesa C.C. 66.809.103 Radicación
760014003-004-2007-00027-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señala-
do la hora de las 02:00 P.M. del día 06 del mes de
JUNIO del año 2017, para llevar a cabo la diligen-
cia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Un inmueble ubicado
en la K1 D NO. 63 67 APARTAMENTO 301
BLOQUE 22 CONJUNTO RESIDENCIAL MULTIFA-
MILIAR "ALCALA", identificado con matricula
inmobiliaria No. 370-428736. Avalúo:
$47.334.274.00 m/cte. Secuestre: BETSY INES
ARIAS MANOSALVA, quien se localiza en la
CALLE 18 A No. 55-105 TORRE M APARTAMENTO
350 CAÑAVERALES 6 tel. 3158139968. Porcentaje
a consignar para hacer postura: cuarenta por cien-
to (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la Cuenta
No 760012041618 del Banco Agrario, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes
y por el término legal, se expide el presente aviso
de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en una
emisora y diario de amplia circulación local (País u
Occidente), como se ordenó en el auto que dispu-
so el remate, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy veintiuno (21) de octubre del año dos mil
dieciséis (2016).-artículo 450 del Código General
del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO G- 17.Cod.int.2826

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
EJECUCION- REFERENCIA:        EJECUTIVO SIN-
GULAR DEMANDANTE: UNIDAD RESIDENCIAL
ANTONIO NARIÑO ETAPA II DEMANDADOS:
JENNY ERDELLAN CRUZ radicación:     76001 -40-
03-029-2013-00544-00 HACE SABER: Que en el
proceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 02:00 P.M. Del día 30 de Mayo de 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate:
El bien Ubicado en la calle 5 42-24 Unidad resi-
dencial Antonio Nariño II Etapa bloque P Apto 136
de cali, identificado con la matricula inmobiliaria
No. 370-53031. Avalúo: $130.834.500.oo m/cte.
Secuestre: BETSY ARIAS MANOSALVA, quien se

localiza en la Calle 18 A No. 55-105, teléfono
3727870, 3158139968. 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 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 per-
iódico de amplia circulación( 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
Diecisiete (17) de Febrero del año dos mil diecisi-
ete (2017).-artículo 450 del Código General del
Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO G- 17.Cod.int.2830

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -
OFICINA DE EJECUCION- hace saber: Que en el
proceso EJECUTIVO SINGULAR instaurado por
ESPERANZA MOTEALEGRE COLLAZOS Cesionaria
de FIDEICOMISOS FIDUOCCIDENTE contra DAVID
ANTONIO LOPEZ AGUIRRE y LUZ ESTELA OROZCO
LOPEZ (RAD. 015-2001-00511-00) se fijó el día 13
del mes de JUNIO del año 2017 a las 08:30 AM,
para llevar a cabo la diligencia de REMATE del
siguiente bien INMUEBLE, de propiedad del
demandado DAVID ANTONIO LOPEZ AGUIRRE. El
bien inmueble a rematar corresponde a la
Matricula inmobiliaria No. 370-177166 Ubicado
en el CALLE 38 A # 46-35 B/ MARIANO RAMOS,
de la Ciudad. La persona que lo tiene bajo su cus-
todia es FABIO SANCHEZ ORTA C.C 2.443.920.
quien puede Ubicarse en la CARRERA 39 No. 16-
71 Tel 660 64 64 Cod. 63580 de la Ciudad.
(Numeral 2° Art. 450 del C.G.P). El bien inmueble
identificado con matricula inmobiliaria No 370-
177166 el cual fue avaluado por la suma de $
42.075.000,oo. 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 avaluó en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041611 y presentar la postura en sobre
cerrado. 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 el periódico
EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE, o en la radiodifu-
sora local, copia de lo cual deberá agregarse al
expediente antes de darse inicio a la subasta,
junto con el certificado de tradición actualizado
del bien mueble. Mayo (06) de 2017. NIDIA PATRI-
CIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17 DE LOS JUZGADOS CIVILES
MUNICIPALES DE EJECUCION DE SENTENCIAS
DE CALI.Cod.int.2798

AVISO DE REMATE EL SECRETARIO DEL JUZGA-
DO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
CALI - VALLE - HACE   SABER : Que dentro del pro-

ceso DIVISORIO DE VENTA BIEN COMÚN prop-
uesto por MARIA TERESA MONTES ISAZA, medi-
ante apoderada judicial en contra de LUIS JAVIER
MONTES ISAZA, JOSE FERNAN MONTES ISAZA,
MARIA LUISA MONTES ISAZA, ANGELICA
MARIA MONTES GONZALEZ y CARLOS ADOLFO
MONTES GONZALEZ, por medio del auto de fecha
veintisiete (27) de febrero de 2017, se ha señala-
do el día 13 del mes de junio de 2017 a las 2:00
pm. , para tenga lugar la diligencia de remate de
los siguientes bienes: Se trata de un bien inmue-
ble, Casa de habitación bifamiliar, ubicada en la
Avenida 5 A Norte #17 - 61 del Barrio Versalles de
la actual nomenclatura urbana de la ciudad de
Cali, la cual se distingue con el número de
matrícula inmobiliaria 370-42928 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de
Cali, y se encuentra alinderado de la siguiente
manera: Norte: Con el inmueble No. 17 N 60,
sobre la avenida 6 Norte.- Sur: Con la Avenida 5 -
A Norte, Vía Publica Vehicular.- Oriente: Con el
Inmueble No. 17 N 81, edificio Versalles, sobre la
Avenida 5 A Norte.- Occidente: Con el inmueble
No 17 N 59 de la Avenida 5 A Norte. Este inmue-
ble cuenta con un área de terreno de 197.45 met-
ros cuadrados, y área construida de 394 Metros
cuadrados. ESTE BIEN FUE AVALUADO EN LA
SUMA DE CUATROS CIENTOS CINCUENTA MIL-
LONES ($ 450.000.000.oo) DE PESOS M/cte. La
licitación durara abierta por lo menos una (01)
hora y en ella será postura admisible la que cubra
el 70 % de dicho avaluó por ser la única licitación
y postor hábil, quien previamente deposite el 40
% del avaluó a órdenes de este Juzgado en la
cuenta No. 76-001-2031-015 del Banco Agrario de
Colombia. Para dar cumplimiento con lo dispuesto
en el art. 450 del C.G.P., se elabora el presente
aviso para que sea publicado por una sola vez un
día domingo, con antelación no inferior a diez (10)
días a la fecha fijada en un periodico de amplia
circulación local. MARLONG AUGUSTO PAZOS
TRUJILLO Secretario.cod.int.2815

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por
SOCIEDAD INVERSORA IMPERIO S.A NIT
9001875768 contra de WILLIAM CHAMORRO
MELOCC 16.704.894 con radicación No. 76001-
3103-003-2009-00509-00, el Juzgado 1° Civil
Circuito de Ejecución de Sentencias, haciendo uso
de las facultades señaladas en el Acuerdo
PSAA15-10402, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura, ha señalado fecha para que
tenga lugar la audiencia de remate, el día 22 de
junio a las 10:00 am del año 2017. para llevar a
cabo la diligencia de remate del siguiente bien: se
trata de una casa de habitación ubicada en esta
ciudad en el barrio caldas cra 68# 3D-26 de ocho
mts de frente por 26.00 mts de fondo cuyos lin-
deros son : oriente con propiedad de marco tulio
Guevara; sur con propiedad de Carlos cárdenas
occidente ,con predio de Eduardo Nueno y norte
con b- sur. inmueble predio urbano , identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-

48941 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de CALI, Avaluado en la suma de TRE-
SCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS.
M/CTE. ($399.837.000) El secuestre designado es
el señor NEHIL SANCHEZ DUQUE quien se identi-
fica con la cédula de ciudadanía N° 16.689.808 y
reside en la Carrera 28# 50-122 cel 315-5609534.
Será postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo dado a cada bien, postor hábil el que con-
signe el 40% del mismo, en el BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA en la cuenta No.760012031801 a
órdenes de esta oficina. Se expiden copias de este
aviso de remate a la parte interesada para su pub-
licación en un diario de amplia circulación de la
ciudad y en una radiodifusora local, de conformi-
dad con el Art. 450 del C.G.P. La licitación se ini-
ciará  a la hora antes indicada, de la manera pre-
vista en el Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLI-
NA DIAZ CORDOBA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO.Cod.int.2824

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
HIPOTECARIO DEMANDANTE: Sandra Milena
Albán Gasca cesionaria de INMOBILIARIA Y
REMATES S.A.S cesionario SISTEMCOBRO SAS
cesionario FIDEICOMISO FC - CM INVERSIONES
Cesionario de Banco Davivienda S.A. DEMANDA-
DOS: ANDRÉS POSSO BUENO c.c. 16.833.910
RADICACIÓN: 76001-40-03-009-2002-00912-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. DEL DÍA
06 DE JUNIO DE 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: se encuentra ubicado
en la CALLE 72-H No. 2BN-86 URBANIZACIÓN
FLORALIA II ETAPA de Cali, identificado con la
matrícula inmobiliaria No.370-207754. Avalúo: $
47.163.000 M/CTE. Secuestre:   CARLOS   ALBER-
TO   FERNANDEZ LENIS quien se localiza en la
CARRERA 39 No. 14C-47 BARRIO COLON de Cali,
Teléfono (s) No. NO. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del
avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la cuenta de depósi-
tos judiciales de este despacho No.
760012041619 del Banco Agrario de esta Ciudad.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte interesa-
da para su publicación en un periódico de amplia
circulación, como se ordenó en el auto que dispu-
so el remate, o en una radiodifusora local, en día
domingo, con antelación no inferior a diez (10)
días, hoy Veinte (20) de Abril del año dos mil
diecisiete (2017).-artículo 450 del Código General
del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.2800

AVISO DE REMATE Rad. 2013-00053-00 EL JUZ-
GADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE

GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA
HACE SABER: Que dentro del proceso Ejecutivo
con Título Hipotecario Acumulado, propuesto por
JOSÉ LUIS PEDROZA CÁRDENAS Y BANCO CAJA
SOCIAL contra JOSÉ LITVINOF GONZÁLEZ COR-
REA identificado con la cédula de ciudadanía
número 14.891.979, radicado bajo el número 76-
111-31-03-003-2013-00053-00, por auto interlocu-
torio número 121 de 28 de febrero de 2017, se ha
señalado la hora de las NUEVE DE LA MAÑANA
(9:00 A.M.) DEL DÍA MIÉRCOLES TREINTA Y UNO
(31) DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE (2017),
para llevar a cabo AUDIENCIA DE REMATE del
bien inmueble objeto del proceso. Se trata de una
casa de habitación junto con su lote de terreno,
ubicada en la calle 18 número 11-25 del Municipio
de Buga (Valle), posee un área aproximada de
119,6 metros cuadrados, determinada por los
siguientes linderos: NORTE, con la calle 18 que es
su frente en extensión de 8,45 metros; SUR, con
predio que es o fue de MIGUEL A. BUSTAMANTE,
en longitud de 8,05 metros; ORIENTE, con predio
que es o fue de FIDELINA RODRÍGUEZ DE ECHEV-
ERRY y ALBERTO REINA en extensión de 14,79
metros, y, OCCIDENTE, con predio que es o fue de
ALEYDA PINILLA, en extensión de 14,79 metros. El
inmueble se encuentra matriculado bajo el folio
número 373-37721 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Guadalajara de Buga. El
inmueble se encuentra Embargado, secuestrado y
avaluado dentro del presente Proceso Ejecutivo
Hipotecario y tiene las siguientes características:
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: se trata de una
casa de habitación junto con su lote de terreno,
con servicios de agua potable, alcantarillado,
energía eléctrica, gas domiciliario, levantada en
muros de ladrillo con cemento repellado, pisos en
baldosas de cemento, cielo raso en eternit y
madera, techo en estructura de madera que sopor-
ta teja de barro, levantada en una planta, se dis-
tribuye así: marco y puerta metálica, ventana
metálica, sala-comedor, puerta garaje y su marco
metálico, garaje cubierto, cocina con mesón en
forma de "L", granito y lavaplatos en acero inoxid-
able, estufa empotrada y alacena en madera,
puerta metálica que da salida a las habitaciones
que son tres todas con marco y puertas metálicas,
ventanas con celosías y vidrios, baño social puer-
ta y marco metálico, batería y ducha con división
en acrílico, lavamanos externo y enchape del baño
al 80% en azulejo, con pequeña ventana, lavadero
enchapado en azulejo, patio de ropas mitad a cielo
abierto y mitad con techo en lámina ajover sobre
estructura metálica y piso en granito. El inmueble
se encuentra avaluado en la suma de OCHENTA Y
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL PESOS ($83.765.000,oo). La licitación
se iniciará a la hora antes indicada y se cerrará
una vez transcurrida una (1) hora desde su comien-
zo (artículo 452 del Código General del Proceso) y
será postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo y será postor hábil el que previamente con-
signe en el Banco Agrario de Colombia de Buga
(V), el 40% del mencionado avalúo (artículo 451
ibídem). El secuestre que mostrará el inmueble a
rematar es el señor LUIS HEBERTH BOCANEGRA

VALENCIA identificado con cédula de ciudadanía
No.14.874.736 de Buga (Valle), quien se ubica en
la carrera 14 No. 8-90 de esta municipalidad, telé-
fono celular 3014347428. Se entrega el presente
aviso a la parte interesada para que sea publica-
do por solo una vez el día domingo con antelación
no inferior a diez (10) días a la fecha señalada
para el remate en un diario de amplia circulación
en el lugar, para constancia se expide hoy vein-
tisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
GUSTAVO ADOLFO MENDOZA MARTÍNEZ
Secretario.cod.int.2799

AVISO DE REMATE  EL JUZGADO QUINTO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI  -OFICINA DE
EJECUCION- REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: EDIFICIO TORRES DE LA 50
DEMANDADOS: JUAN CARLOS MIRANDA
RADICACIÓN: 76001 -40-03-026-2009-00003-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. Del día
06 de junio de 2017, para llevar a cabo la diligen-
cia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
1.Bienes materia de remate: Inmueble ubicado en
la Calle 9B 50-15 APTO 1001A EDIFICIO TORRES
DE LA CINCUENTA CALLE 9C-50-16 de Cali, iden-
tificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-
484037. 2.Inmueble ubicado en la Calle 9B 50-15
PARQUEADERO 128 EDIFICIO TORRES DE LA CIN-
CUENTA CALLE 9C-50- 16 de Cali, identificado con
la matrícula inmobiliaria No. 370-483977. Avalúo:
$178.485.000.00 m/cte (apartamento) Y
$9.828.000.00 (parqueadero) respectivamente.
Secuestre: OMAR ADOLFO JIMENEZ LARA   quien
se localiza en la CALLE 14 No. 34-38 de Cali, telé-
fono 3356906. 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 depósi-
tos judiciales cuenta No. 760012041615. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo.
Para los fines pertinentes y por el término legal,
se expide el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para su
publicación en un periódico de amplia circulación,
como se ordenó en el auto que dispuso el remate,
o en una radiodifusora local, en día domingo, con
antelación no inferior a diez (10) días, artículo 450
del Código General del Proceso. hoy 03 de marzo
de 2017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.2812

AVISO DE REMATE  EL JUZGADO SEXTO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI  -OFICINA DE
EJECUCION-  REFERENCIA:  EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO  DEMANDANTE:  FERNANDO RUIZ SAR-
RIA  DEMANDADOS:  SHIRLEY AMU RACINES Y
OTRO  RADICACIÓN:  76001 -40-03-033-2009-
01332-00 HACE SABER: Que en el proceso de la
referencia, se ha señalado la hora de las 10:00
A.M. Del día 20 de Junio de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate del (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: Ubicado en la
Diagonal 58 No. 25-56 Apto 2-202 Bloque 2
Conjunto Residencial la Alborada Etapa 1 -A
esquina autopista Simón Bolívar de Cali, identificado 
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con la matricula inmobiliaria No. 370-252129.
Avalúo: $56.745.000.00 m/cte. Secuestre: RODRI-
GO VELASCO ESCOBAR quien se localiza en
Carrera 4 No. 11-03 oficina 609, teléfono
3113159063. 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 interesa-
da 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 radiod-
ifusora local, en día domingo, con antelación no
inferiora diez (10) días, hoy veintinueve (29) de
Marzo del año dos mil diecisiete (2017-) articulo
450 del Código General del Proceso.  NIDIA PATRI-
CIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17.Cod.int.2782

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIA CALI OFICI-
NA DE EJECUCION CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFI-
CIO ENTRECEIBAS TREL 8881045 Ref: ejecutivo
hipotecario Demandante: Walter Gómez Hurtado
cesionario de Blanca Cardona Asesoria juridica e
inmobiliaria S.A.S este cesionario de RF Encore y
este cesionario de Banco Colpatria S.A.
Multibanca- Colpatria S.A. Demandado: Luis
Alfonso Charrupi León Radicación: 760014003-
021-2004-00872-00 HACE SABER: Que en el pro-
ceso de la referencia, se ha señalado la hora de
las 02:00 P.M. del día 01 del mes de JUNIO del
año 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: Un inmueble ubicado en el
LOTE URB. CIUDAD TALANGA COMFENALCO
LOTE 9 MANZANA P SECTOR: 1 / CARRERA 24 A
#85-56, identificado con matricula inmobiliaria
No. 370-553606 Avalúo: $24.267.809.11 m/cte.
Secuestre: HAROLD URREA PALAU. quien se
localiza en la CARRERA 66 A No. 10-200 Tel:
3392706. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordena-
do por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la Cuenta No 760012041618 del Banco
Agrario, sección depósitos judiciales y presentar
la postura en sobre cerrado. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el
presente aviso de remate y copia del mismo se
entregará a la parte interesada para su publi-
cación en una emisora y diario de amplia circu-
lación local (Pais u Occidente), como se ordenó en
el auto que dispuso el remate, con antelación no
inferior a diez (10) días, hoy veintiuno (21) de
octubre del año dos mil dieciseis (2016) .-artículo
450 del Código General del Proceso. NIDlA PATRI-
CIA RAMlREZ LARA Profesional Universitario
Grado 17.Cod.int.2829

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIAS CALI -OFIC-
INA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el pro-

ceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
ANA LEIBY MENDEZ VIVEROS Contra GERSON
PEREA CASTILLO (RAD. 760014003-0033-2012-
00818-00), se fijó el día 30 del mes de MAYO del
año 2017 a las 09:00 A.M., para llevar a cabo la
diligencia de REMATE del siguiente bien IMMUE-
BLE, de propiedad del demandado GERSON
PEREA CASTILLO. El bien inmueble a rematar cor-
responde a la matrícula 370-710392, ubicado en la
CARRERA 3 N N°. 36N-38 BARRIO BOLIVARIANO
de la ciudad de Cali. El inmueble se encuentra
avaluado en la suma ($52.377.000,00) M/CTE.
Obra como OBRA COMO SECUESTRE LA SEÑORA
MARICELA CARABALI (QUIEN SE UBICA EN LA
CARRERA 26 N N°. D28B-39, TELÉFONO 320
6699129). (Numeral 5° Art. 450 del C.G.P.).
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indicada
y no se cerrará sino transcurrida una hora, siendo
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado al bien y postor hábil quien consigne el 40%
del avalúo en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cuenta No 760012041614 y presentar la postura
en sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordenado
en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se publi-
cará por una vez, con antelación no inferior a diez
(10) dias a la fecha señalada para el remate en el
periódico de amplia circulación local o una radiod-
ifusora, el día DOMINGO, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, junto con el certificado de tradición actu-
alizado del bien a rematar, expedido dentro del
mes anterior a la fecha prevista para la diligencia
(ART. 450 CGP). Veintiséis (26) de ABRIL de 2017.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.2746

AVISO   DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE YUMBO RADICADO:
768924003001-2014-00542-00 HACE SABER: Que
dentro del proceso VENTA DEL BIEN COMUN
propuesto por GUILLERMO ANTONIO RIVERA
GIRALDO en contra de KATHELEEN VELASCO
LOPEZ y JULIA ARLENE LOPEZ BEDON, quien
actúa en representación del menor JANER VELAS-
CO LOPEZ el Juzgado 1° Civil Municipal de
Yumbo, haciendo uso de sus facultades, ha señal-
ado el primero (01) de junio del año 2017, a las
2:00 p.m., para llevar a cabo la diligencia de
remate del siguiente bien: Una casa de habitación
ubicada en la carrera 6 No. 3-18/22 Barrio
Belalcazar de Yumbo, identificado con la matricu-
la inmobiliaria No. 370-804750 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali. El ante-
rior bien inmueble tiene un avalúo total de
DOSCIENTOS CATORCE   MILLONES SEISCIEN-
TOS SESENTA   Y      UN MIL TRESCIENTOS CIN-
CUENTA Y SEIS PESOS CON NOVECIENTOS DOS
CENTAVOS ( $214.661.356,902) MCTE y será pos-
tura admisible la que cubra el valor total del
avalúo dado, conforme al Art. 411 del C. G.P. y
postor hábil el que consigne el 40% del mismo, en
el Banco Agrario de Colombia en la cuenta de este
Despacho No. 768922041001. Se expiden copias
de este aviso de remate a la parte interesada para
que lo haga publicar el día domingo por una vez en
un periódico de amplia circulación de esta ciudad
y en una radiodifusora local, con antelación no

inferior a Diez (10) días de la fecha fijada para el
remate; con la copia o la constancia de la publi-
cación deberá allegarse un certificado de tradi-
ción del bien inmueble actualizado, expedido den-
tro del mes anterior a la fecha prevista para la dili-
gencia. Secuestre encargada del inmueble: RAUL
MURIEL CASTAÑO domiciliada en la Calle 62a
No. 1-210 Cali, teléfono 317-4320631. La lic-
itación se iniciará a la hora antes indicada, de la
manera prevista el artículo 452 del C.G.P. LUZ
ÁNGELA RAMOS LENIS Secretaria.cod.int.2749

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

EDICTO EL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD CALI – VALLE
EMPLAZA A las PERSONAS INDETERMINADAS,
que se crean con derecho a intervenir sobre el
bien a prescribir, para que dentro del término de
Veinte (20) días, comparezcan por sí mismos o por
medio de apoderado judicial a recibir notificación
del auto admisorio dictado dentro del proceso
VERBAL ESPECIAL DECLARACION DE PERTENEN-
CIA, instaurado por la señora ANA MILENA
VELASCO MARTINEZ con C.C No. 30.708.286 con-
tra INES VELASCO MARTINEZ con C.C No.
27.353.921 e PERSONAS INDETERMINADAS. La
anterior demanda versa sobre el siguiente bien:
Inmueble identificado con el folio de Matrícula
Inmobiliaria No. 370- 475487, ubicado en la CALLE
11 A # 70 - 35 APARTAMENTO 3 - 503 PISO 5 EDI-
FICIO 3 CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA PAULA,
consta de Sala, Comedor, Tres Alcobas una con
Baño, Cocina, Baño social y zona de oficios y
Alcoba del Servicio con Baño, con servicios bási-
cos, con un área de 94.95 mts2, el cual se alindera
así: NORTE: En parte con zona común de circu-
lación peatonal y acceso, puerta de acceso a este
apartamento, en parte con el apartamento No. 3 -
502. muro de por medio y en parte con vacío
común al jardín común No. 1 de uso exclusivo del
apartamento No. 3-103, ventanas y muro común
de por medio. SUR: Con vacío común al jardín
común, ventanas y muro común de por medio.
ORIENTE: Con vacío común al predio que es o fue
de automarcali, muro común divisorio de por
medio y OCCIDENTE: En parte con el apartamento
No. 3 -504, muro común divisorio de por medio y
en parte con zona común de circulación peatonal
común, muro común de por medio. De conformi-
dad con el Artículo 375 y 108 del Código General
de Proceso, se fija el presente edicto en lugar vis-
ible de la Secretaría por el termino de veinte (20)
días, y se entregan copias para su publicación por
dos (2) veces con intervalos no menores de cinco
(5) días calendario dentro del término del
emplazamiento, en uno de los diarios Occidente,
País ó Tiempo, y en una radiodifusora local en las
horas comprendidas entre las 6 A.M. y las 11 PM.
Se le advierte a los emplazados, que si durante el
término del emplazamiento y transcurridos quince
(15) días después de publicada la información en
el Registro Nacional de personas Emplazadas, 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 05 de mayo de 2017

siendo las 8:00 AM. RAD: 2017-00238. ALEJAN-
DRA BOLAÑOS NOVOA
SECRETARIA.COD.INT.2702

SECRETARIA: A despacho del señor juez el escrito
que antecede, para proveer Santiago de Cali, 8 de
mayo de 2017. LA SECRETARIA DIANA C. BAHA-
MON CORTES Auto interlocutorio No. 858 RAD.
760014003008201700160 JUZGADO OCTAVO
CIVIL MUNICIPAL Santiago de Cali, OCHO (8) DE
MAYO DE DOS MIL DIECISIETE (2017)  Siendo
procedente lo solicitado por BANCO POPULAR
S.A. a través de su apoderado judicial, mediante
el escrito que antecede, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 293 del Código General
del Proceso, SE ORDENA el emplazamiento de
ISAI POSSO LASPRILLA, para que comparezca
este despacho judicial a notificarse del auto
MANDAMIENTO DE PAGO proferido dentro del
proceso Ejecutivo Singular que se adelanta en su
contra, advirtiéndole que el emplazamiento se
entenderá surtido transcurridos quince días
después de la publicación del listado y que en
caso de no comparecer se le designara curador
ad-litem con quien se surtirá la notificación. Para
que se surta el emplazamiento, pubiiquese en la
forma ordenada en el citado articulo 293 por una
ocasión, el día domingo de el diario La República
u Occidente. NOTIFIQUESE OSCAR ALEJANDRO
LUNA CABRERA JUEZ.Cod.int.2854

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO ORALIDAD
DE CALI-VALLE SANTIAGO DE CALI EDICTO
EMPLAZATORIO. 002 A TODAS LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL INMUE-
BLE A USUCAPIR, con domicilios desconocidos,
para que en un término de veinte (20) días se pre-
senten a este despacho Judicial, situado en esta
ciudad, en la Carrera 10 # 12-15 Piso 12 Edificio
Pedro Elias Serrano de Cali, con el fin de que se
notifiquen personalmente del Auto Interlocutorio
No. 1889, admisorio de la demanda de fecha
Octubre 14 de 2015, dictado dentro del proceso
VERBAL DE DECLARACION DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUIDISITI-
VA DE DOMINIO instaurada por CELIMO VIDAL
ZUÑIGA, por intermedio de apoderado judicial,
contra JAVIER TENORIO FIGUEROA y las PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS que
posean derechos sobre el bien inmueble objeto de
la litis, con la prevención que si no se presenta en
el término antes indicado y de quince (15) días
más se le designara curador Ad-litem con quien se
surtirá la respectiva notificación (Art. 407 numeral
7° del C.P.C.). EMPLAZA también al Señor JAVIER
TENORIO FIGUEROA, con domicilio desconocido,
para que en un término de quince (15) días sigu-
ientes a la publicación del presente emplazamien-
to, pues vencido éste término se entenderá sur-
tido el emplazamiento y se les designará curador
ad-litem. (Artículo 318 del C.P.C.). El bien inmueble
objeto de la demanda, es "Una Casa de habitación
junto con su lote de terreno ubicado en la Carrera
11 Bis # 16-65/71 del Barrio Santa Lucíae de Cali,
delimitado dentro de los siguientes LINDEROS

GENERALES: NORTE: En parte pared medianera al
medio con casa adjudicada a modesto Tenorio y
en parte pared propia con solar de la casa de
Cristóbal Colon Cruz; SUR: Con la Carera 11 B en
un frente de 8.00 metros; ORIENTE: En parte pared
propia al medio con casa de Carlos Mosquera y en
parte con casa de Rosa Vaca de Palomino, siendo
propia de la casa de Tenorio la pared que las sep-
ara y OCCIDENTE: Pared propia al medio con casa
de Esther Restrepo en 29.00 metros que es el
fondo de la casa que se alindera. Identificado con
la Matricula Inmobiliaria No 370-102315 de la
Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad." En
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6 del
artículo 407 en concordancia con el artículo 318
del Código de Procedimiento Civil, se fija el pre-
sente edicto en lugar visible de la secretaria del
Juzgado por el término legal de veinte (20) días y
se hace entrega de las copias a la parte interesa-
da para que sea publicado por dos (02) veces den-
tro del mismo termino con intervalos no menores
de cinco (05) días calendario dentro del mismo tér-
mino, en un diario de amplia circulación de la ciu-
dad y en una emisora local, cuya lectura deberá
efectuarse entre las horas comprendidas de las
7:00 A.M. y las 10:00 P.M. Se fija hoy 03 de mayo
de 2017 siendo las 8 a.m. La Secretaria Jessica
Alejandra Arce Castañeda RAD. 2015-
00519.Cod.int.2855

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO PALACIO
DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA ,
CALLE 10 # 12-15 PISO 10 JUZGADO DECIMO
CIVIL DE CIRCUITO DE ORALIDAD LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO SANTIAGO DE CALI, MAYO
OCHO (08) DE DOS MIL DIECISIETE (2017)
EMPLAZAMIENTO: ARTICULO 293 Y 108 DEL
CODIGO GENERAL DEL PROCESO NOMBRE DEL
EMPLAZADO: ANA MILENA HURTADO VARÓN
C.C #38.996.366  PROCESO: EJECUTIVO SIN-
GULAR DEMANDANTE: EDGAR MARTÍNEZ ESCO-
BAR  DEMANDADO: ANA MILENA
HURTADO VARON RADICACIÓN:
76001-31-03-010-2016-00333-00 MEDIANTE
PROVIDENCIA No. 0030 DEL 24 DE ENERO DE
DOS MIL DIECISIETE (2017). INCLUIR el nombre de
la demandada ANA MILENA HURTADO VARON,
en un listado que se publicara por una sola vez en
un medio escrito de amplia circulación nacional,
los cuales podrán ser el DIARIO OCCIDENTE, EL
PAÍS, EL ESPECTADOR o EL TIEMPO, para que su
publicación se realice el día DOMINGO. El intere-
sado deberá allegar al proceso copia informal de
la página respectiva donde se hubiere publicado
el listado. La publicación debe comprender la per-
manencia del contenido del emplazamiento en la
página web del respectivo medio de comuni-
cación, durante el término del emplazamiento.
Efectuada la publicación de que tratan los incisos
anteriores, la parte interesada remitirá inmediata-
mente al juzgado copia de la publicación, a fin de
comunicar al REGISTRO NACIONAL DE PER-
SONAS EMPLAZADAS, incluyendo el nombre del
sujeto emplazado, su número de identificación si
se conoce, las partes del proceso, su naturaleza y
el Juzgado que lo requiere. El registro Nacional de
personas emplazadas publicará la información

remitida, y el emplazamiento se entenderá surtido
quince (15) días después de publicada la informa-
ción de dicho registro. Surtido el emplazamiento
se procederá a la designación de CURADOR AD-
LITEM, si a ello hubiere lugar. Para los fines perti-
nentes se emite el presente listado y se expide
copia para su publicacion. MARIA DEL CARMEN
QUINTERO CARDENAS .Cod.int.2754

JUZGADOS DE FAMILIA

REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO DECIMO DE
FAMILIA DE ORALIDAD PALACIO DE JUSTICIA
"PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA PISO 8° - TEL:
8986868 EXT: 2101 - 2103 CALI- VALLE AVlSO 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 la señora LUZ MARINA
CHAMORRO GOMEZ en Sentencia Nro. 048 DEL
21 de Marzo del DOS MIL DEICISIETE (2017), se
designó como CURADORA de la interdicta joven
KATHERINE SIERRA CHAMORRO, a su tía LUZ
MARINA CHAMORRO GOMEZ como su
GUARDADORA PRINCIPAL y a su hermano JHON
EDISON SIERRA CHAMORRO, como su CURADO-
RA SUPLENTE. Para los fines legales y de con-
formidad con el Num. 7°. Del Art. 586 del C.G.P.,
se entregaran a la interesada copia del presente
aviso para su publicación por una (01) ocasión en
el Diario Oficial y en un Periódico de amplia circu-
lación Nacional (El Tiempo, diario el País o Diario
occidente de Cali), hoy ONCE (11) DE MAYO DE
DIECISIETE (2017), siendo la hora de las ocho de la
mañana (8:00 A:M) RAD. 2016-00118 LA SECRE-
TARIA, NALYIBE LIZETH RODRIGUEZ SUA.Cod.int-
.2856

JUZGADOS LABORALES

JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
SANTIAGO DE CALI-VALLE DEL CAUCA Carrera 10
con Calle 12 y 13. Palacio Justicia Pedro Elias
Serrano Abadía. Piso 9° Telefax 8980800. Ext.
3112. E-mail:
j11lccali@cendoj.ramajudlcial.gov.co EDICTO
EMPLAZATORIO EL SECRETARIO DEL JUZGADO
ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE
CALI EMPLAZA: A EXPRESO TREJOS LTDA, identi-
ficada con NIT No. 890301577-9, para que dentro
del término de quince (15) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO,
se presente ante este Despacho por medio de su
representante legal o por medio de apoderado
judicial, con el fin que reciba notificación person-
al en este Juzgado -ubicado en Carrera 10 entre
Calles 12 y 13 Palacio de Justicia Pedro Elias
Serrano Piso 9°- del Auto No. 665 del 27 de Abril
de 2015, medíante el cual se admitió demanda al
interior del PROCESO ORDINARIO LABORAL DE
PRIMERA INSTANCIA promovida por MARIA
AIDEE CASTAÑO MARULANDA, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 24.619.664 en contra
de COLPENSIONES y EXPRESO TREJOS LTDA, pro-
ceso identificado con radicado único No. 2015-
00014. Se advierte a EXPRESO TREJOS LTDA que
el emplazamiento se entenderá surtido transcurrido
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quince (15) días después de la publicación del lis-
tado. Se le informa que se dentro del presente
proceso se le designó Curador Ad Litem, de con-
formidad con el artículo 29 del Código de
Procedimiento Laboral y de Seguridad Social. Para
los fines indicados en el Artículo 108 del Código
General del Proceso, aplicable por analogía en vir-
tud del artículo 145 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, se entrega una
(1) copia al interesado para que sea publicada por
una sola vez el día domingo en un diario de amplia
circulación nacional o local, como EL OCCIDENTE,
EL TIEMPO o EL PAÍS. Santiago de Cali, Tres (3) de
Mayo de dos mil diecisiete (2017). EDGAR FER-
NANDO CHÁVEZ GARZON
SECRETARIO.COD.INT.2855

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TRECE LABORAL DEL
CIRCUITO DE CALI Palacio de Justicia, Carrera 10
No. 12-15  Piso 9, TEL 8986868 EXT: 3132
Santiago de Cali - Valle del Cauca EL SUSCRITO
SECRETARIO DEL JUZGADO TRECE LABORAL DEL
CIRCUITO DE ORALIDAD DE SANTIAGO CALI-
VALLE. EMPLAZA: A CASA DE RECUPERACION
SANTA ANITA LTDA, distinguida con numero de
Nit 900084068-5 y los señores DIEGO ADOLFO
SANCHEZ LAVERDE CC 16.846.805 Y MARTHA
CECILIA CABRERA LAVERDE CC. 66.770.937, para
que comparezca ante este Juzgado en el término
de Quince (15) días hábiles contados a partir de la
publicación de este edicto, a fin de que se noti-
fiquen personalmente del Auto Interlocutorio No.
3056 del 03 de Diciembre de 2013, que ordeno
librar mandamiento de pago en su contra dentro
del presente proceso ejecutivo laboral a contin-
uación de ordinario adelantado por ELIZABETH
BELTRAN PEREZ en contra de CASA DE RECU-
PERACION SANTA ANITA LTDA Y LOS SEÑORES
MARTHA CECILIA CABRERA LAVERDE Y DIEGO
ADOLFO SANCHEZ LAVERDE con radicado 2013-
599. Se le advierte así mismo, que una vez surtido
el término del emplazamiento y de conforme con
el Art. 29 del C. P. T. se le designara CURADOR
AD- LTTEM con quién se surtirá la notificación
personal del mandamiento de pago, en caso de no
comparecer dentro del término indicado. De con-
formidad con lo establecido por el artículo 318 del
C. P. C, SE ENTREGA ALINTERESADO EL PRE-
SENTE EDICTO EMPLAZATORIO, para su publi-
cación en un periódico de amplia circulación (El
País, Diario Occidente, o La República), un día
domingo por una sola vez o por una radiodifusora
de la localidad, esta última podrá hacerse
cualquier día entre tas seis de la mañana y las
once de la noche. Se expide hoy 
siendo las ocho (8:00) A. M. EDDIE ESCOBAR
BERMUDEZ Secretario.cod.int.2857

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI - VALLE Palacio
de justicia, Torre B Piso 9° - Teléfono 8986868 Ext
3143 EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SEC-
RETARIO DEL JUZGADO CATORCE LABORAL DEL
CIRCUITO DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI –
VALLE EMPLAZA A LEYDEN DANIELA OLAYA, en
calidad en calidad de demandada, para que com-
parezca ante éste Juzgado en él término de quince
(15) días hábiles, a ponerse a derecho en el pro-
ceso ordinario laboral de primera instancia, prop-
uesto por RAMIRO MUÑOZ BELALCAZAR contra
LEYDEN DANIELA OLAYA Y CRIOLLO OLAYA Y CIA
S.C.S. Y LE HACE SABER Que previo emplaza-
miento y de conformidad con el Art.29 del C. P. L.
se les designará un CURADOR AD- LITEM con
quién se seguirá el proceso en caso de no com-
parecer, por lo tanto y para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Art. 293 del C. G. P. Se entrega
copia del presente edicto a la parte interesada
para que proceda a realizar su publicación en un

día Domingo, por una sola vez, en un medio
escrito de amplia circulación nacional (diario EL
PAIS, EL TIEMPO O EL OCCIDENTE) publicación
que se realizara en uno de los medios expresa-
mente señalados; emplazamiento que se enten-
derá surtido transcurrido quince (15) días después
de la publicación. Para constancia se fija el pre-
sente EDICTO en Santiago de Cali a los (
) días del mes de del año Dos Mil
Diecisiete (2017). NUBIA STELLAS CORTES MAR-
MOLEJO Secretaria.cod.int.2776

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE SAN-
TIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA EDICTO
EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI VALLE EMPLAZA A HUGO ANTONIO
ARBOLEDA CARDONA, para que comparezcan
ante éste Juzgado en el término de quince (15)
días hábiles a ponerse a derecho en el proceso
ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
adelantado por FABER MURILLO CÓRDOBA. Y LE
HACE SABER Que previo emplazamiento y de con-
formidad con los artículos 48, 49, 108, 291 y 293
del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)
se le designara un CURADOR AD- LITEM con
quién se seguirá el proceso en caso de no com-
parecer, por lo tanto y para dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 30 de la ley 794 del 2003.
Se entrega copia del presente listado a la parte
interesada para su publicación en un día Domingo
por una sola vez, en un medio escrito de amplia
circulación nacional (diario EL PAÍS, EL TIEMPO u
OCCIDENTE) para lo cual la parte interesada efec-
tuara su publicación a través de uno de los medios
expresamente señalados: emplazamiento que se
entenderá surtido transcurrido quince (15) dias
después de la publicación. Para constancia se fija
el presente EDICTO en Santiago de Cali hoy
.ROSALBA VELÁSQUEZ MOSQUERA
Secretaria.Cod.int.2696

OTROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO ONCE DE
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE
CARRERA 9 No. 2 - 91 BARRIO SAN ANTONIO
CALI No. 3 EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO ONCE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALI. EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir en el proceso de Sucesión Intestada del
causante HAROLD MEDINA VIERA, fallecido en
esta ciudad, lugar donde fue su último domicilio,
el día 1° de julio del año 2009, que por auto inter-
locutorio No. 162 de fecha 25 de abril del 2017, se
declaró abierto y radicado en este juzgado el pro-
ceso de sucesión intestada del causante arriba
mencionado, a solicitud de los herederos Jhoanna
Medina Quintana, Harold Junior Medina Viera, en
su condición de hijos del causante, y Luz Adriana
Quintana , quien se encuentra representada por la
señora Blanca Nelsy Quintana Bolaños. En
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 490 del
Código General del Proceso, se fija el presente
edicto en un lugar público y visible de la
Secretaría del Juzgado por el término de diez (10)
días, y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un diario de
amplia circulación de la ciudad y en una radiodifu-
sora local, dentro del horario de que se refiere el
Artículo 293 de la misma obra. Se Fija el presente
edicto siendo las 8:00 A. M. de hoy,        mayo de
2017 MIEYAM MORALES CANO SECRETARIA
RAD: 760014189-011-2017-00130-
00.Cod.int.2789

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO

CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
(V) UBICADO EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO
CONDADO PLAZA EMPLAZA A TODAS LA PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DEL PROCESO DE SUCESIÓN
INTESTADA DE LA CAUSANTE MARÍA LYDA
PlEDRAHITA DE ARANGO Y QUIEN SE IDENTIFICÓ
CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 29.365.418
EXPEDIDA EN CARTAGO, PROCESO QUE FUE
DECLARADO ABIERTO Y RADICADO BAJO EL
NÚMERO 2017-0147 MEDIANTE AUTO INTER-
LOCUTORIO N° 847 DEL 17 DE ABRIL DEL 2017, A
INSTANCIA DE LA SEÑORA ANGELA MARÍA
ARANGO PIEDRAHITA, A FIN DE QUE SE PRESEN-
TEN A ESTE JUZGADO, PARA QUE HAGAN VALER
SUS DERECHOS, TODO DE CONFORMIDAD CON
LOS ARTÍCULOS 108 Y 490 DEL CÓDIGO GENER-
AL DEL PROCESO.Cod.int.2670

NOTIFICACION POR EMPLAZAMIENTO ARTICU-
LOS 108 Y 293 DEL C.G.P EMPLAZADOS:
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LOS CAU-
SANTES: EDGAR EDUARDO TULANDE, LUIS
ALBERTO GONZALEZ SALCEDO, ENELIA GONZA-
LEZ VIUDA DE HURTADO, ANA MILENA TULANDE
SALCEDO. Y AIDA LUCIA HERRERA DE GON-
ZALEZ, MARTHA CECILIA HENAO GONZALEZ,
EUGENIA IVON GONZALEZ, AIDE SOFIA HENAO
GONZALEZ Y DEMAS PERSONAS INDETERMI-
NADAS. CLASE DE PROCESO: VERBAL DE PERTE-
NENCIA DEMANDANTE: MARIA DEL CARMEN
ORTIZ LIBREROS CC No 31.473.274 DEMANDA-
DOS: HEREDEROS INDETERMINADOS DE LOS
CAUSANTES: EDGAR EDUARDO TULANDE CC No
2.547.830, LUIS ALBERTO GONZALEZ SALCEDO
CC No. 2.578.205, ENELIA GONZALEZ VIUDA DE
HURTADO CC No 29.049.241, ANA MILENA
TULANDE SALCEDO CC No 29.054.085. Y
AIDA LUCIA HERRERA DE GONZALEZ CC No
29.080.893, MARTHA CECILIA HENAO GONZALEZ
CC No 31.279.078, EUGENIA IVON GONZALEZ CC
No 31.920.435, AIDA SOFIA HENAO GONZALEZ
CC No 38.986.734 Y DEMAS PERSONAS INDE-
TERMINADAS RADICACION: 76-892-40-03-001-
2016-00529-00 JUZGADO: PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL EN ORALIDAD DE YUMBO CALLE 7
No 3-62 YUMBO-VALLE- PROVIDENCIA QUE SE
NOTIFICA: Auto interlocutorio No 010 del 17 de
enero de 2017 mediante el cual se admitió la pre-
sente demanda VERBAL DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO del bien inmueble ubicado en la
Carrera 1CN No 4-A-05 Barrio Madrigal del
Municipio de Yumbo-Valle, determinado actual-
mente por los siguientes linderos: NORTE: Con el
predio demarcado con el No 4-32 Y 4-36 sobre la
Cra 2N, SUR: con la Cra 1CN, ORIENTE: Con pre-
dio demarcado con el No 4-A-07 sobre la Cra 1CN
y OCCIDENTE: Con el predio demarcado con los
números 4-23 y 4-27 sobre la Cra 1CN para un
área de 90Mts cuadrados, inscrito al folio de
Matricula inmobiliaria No 370-256727 (Lote de
mayor extensión) de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, cédula catastral No
01-01-0727-0009-000, en el proceso que adelanta
la señora MARIA DEL CARMEN ORTIZ LIBREROS.
Si los emplazados no concurren dentro del termi-
no legal, se les designara Curador Ad-Litem con
quien se surtirá la notificación y se proseguirá el
proceso. El emplazamiento contendrá la informa-
ción requerida en el artículo 108 del C.G.P. y se
publicara por una sola vez, un día domingo en un
diario de amplia circulación nacional o local (El
País, Occidente) y se entenderá surtido transcurri-
dos 15 días después de su publicación. Para con-
stancia de lo anterior se expide la ciudad de
Yumbo el día ocho (08)de mayo de 2017 .
ROBERTULIO GARCIA APODERADO
JUDICIAL.Cod.int.2750

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL YUMBO

VALLE Calle 7 No. 3 -62 Telf. 6691031 Yumbo
Valle, 28 de febrero de 2017 Oficio No. 557
Señores: Diario EL OCCIDENTE" o "EL PAIS" Cali
Valle. REFERENCIA: proceso VERBAL (DECLARA-
CION DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO) instaurado por
MARIA DEL CARMEN ORTIZ LIBREROS Contra
EDGAR EDUARDO TULANDE, LUIS ALBERTO
GONZALES SALCEDO, ENELIA GONZALES VIUDA
DE HURTADO, ANA MILENA TULANDE SALCEDO,
sus herederos indeterminados y AIDA LUCIA HER-
RERA DE GONZALES, MARTHA CECILIA HENAO
GONZALES, EUGENIA IVON GONZALES, AIDE
SOFIA HENAO GONZALES y personas indetermi-
nadas, Radicación 76 892 40 03 002 2016-00545-
00. Para efectos de que se surta el emplazamien-
to ordenado dentro del asunto de la referencia,
con el fin de notificar al demandado del
Interlocutorlo No. 322 del 20 de febrero de 2017,
siguientes datos en un listado que se publicará el
día DOMINGO conforme lo establece el Art. 108
del C.G.P. ASÍ: Nombre del emplazado EDGAR
EDUARDO TULANDE, LUIS ALBERTO GONZALES
SALCEDO, ENELIA GONZALES VIUDA DE HURTA-
DO, ANA MILENA TULANDE SALCEDO, sus
herederos indeterminados y AIDA LUCIA HER-
RERA DE GONZALES, MARTHA CECILIA HENAO
GONZALES, EUGENIA IVON GONZALES, AIDE
SOFIA HENAO GONZALES y TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL
RESPECTIVO BIEN INMUEBLE, PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS Partes del
Proceso Dte:    MARIA DEL CARMEN ORTIZ
LIBREROS  Ddo: EDGAR EDUARDO TULANDE,
LUIS ALBERTO GONZALES SALCEDO, ENELIA
GONZALES VIUDA DE HURTADO, ANA MILENA
TULANDE SALCEDO, sus herederos indetermina-
dos y AIDA LUCIA HERRERA DE GONZALES,
MARTHA CECILIA HENAO GONZALES, EUGENIA
IVON GONZALES, AIDE SOFIA HENAO GONZALES
Clase de Proceso VERBAL (DECLARACION DE
PERTENENCIA)  Juzgado que lo requiere Juzgado
segundo Civil Municipal de Yumbo Valle.
Igualmente debe incluirse la advertencia "que el
emplazamiento se hará el término de quince (15)
días después de la publicación del listado. Si los
emplazados no comparecen se le designará
CURADOR AD LITEM, con quien se surtirá la noti-
ficación respectiva ". Atentamente, ORLANDO
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN Secretario.cod.int.2751

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada del causante LEONARDO NUÑEZ,
con cédula de ciudadanía 6.182.076 de Buga, fall-
ecido el día 13 de noviembre de 2000 en la ciudad
de Buga, lugar donde tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite suceso-
ral en esta Notaría, mediante Acta N° 43 de fecha
08 de mayo 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 per-
iódico de circulación nacional un día domingo y en
una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00
a.m. y 11:00 p.m, así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy nueve (09) de mayo de 2017,
siendo las 7:30 a.m.  MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Círculo de Buga
(V.).cod.int.2805

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZ-
GADO PROMISCUO MUNICIPAL GINEBRA VALLE
EMPLAZA: A MANUEL ROJAS, para que com-

parezcan ante éste Despacho Judicial dentro de
los quince (15) días siguientes al de la publicación
de éste llamado, para llevar a cabo la Notificación
del auto que ordeno la notificación del auto
admisorio proferido dentro del Proceso de pre-
scripción Extraordinaria adquisitivas de dominio,
adelantado por MILLER ARLEY CAÑAS contra
MANUEL ROJAS y las personas desconocidas e
indeterminadas, demanda radicada en este
Despacho Judicial Bajo el No 763064089001 -
2015-00158-00. Se le advierte que si no compare-
cen dentro del término indicado, se les designará
Curador Ad - Litem con quien se surtirá la
Notificación. Para que el presente emplazamiento
sea publicado en el Diario El tiempo, El País ó El
Occidente, el día domingo, se le entrega al intere-
sado. Hoy  10 de mayo de 2017. MARIA DORIS
PISCO PALENCIA Secretaria.cod.int.2808

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión acumulada e Intestada de los causantes
EMMA CECILIA ORIBE DE MARTÍNEZ o CECILIA
ORIBE DE MARTÍNEZ, (quien es la misma per-
sona), con cédula de ciudadanía 29.272.503, falle-
cida el día 05 de marzo de 2004 en la ciudad de
Buga, y ÓSCAR MARTÍNEZ, con cédula de ciu-
dadanía 2.509.383, fallecido el día 28 de enero de
2004 en la ciudad de Cali, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga, lugar donde tuvieron su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios,
a quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta
N° 45 de fecha 09 de mayo 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 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 diez (10) de mayo de
2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO
LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del Círculo
de Buga (V.).cod.int.2803

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CÍTA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante ANALICIA
RENTERÍA NEIVA, con cédula de ciudadanía
66.739.884 de Buenaventura, fallecida el día 17
de mayo de 2016 en la ciudad de Buenaventura,
siendo la ciudad de Guadalajara de Buga, lugar
donde tuvo su último domicilio y asiento principal
de sus negocios, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 44 de fecha 09 de
mayo 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 per-
iódico de circulación nacional un día domingo y en
una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00
a.m. y 11:00 p.m, así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy diez (10) de mayo de 2017,
siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Círculo de Buga
(V.).cod.int.2802

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO

PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante ANGELINA PEÑA
FLOYD, con cédula de ciudadanía 29.277.728, fal-
lecida el día 06 de febrero de 2017 en la ciudad de
Buga, lugar donde tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite suceso-
ral en esta Notaría, mediante Acta N° 46 de fecha
09 de mayo de 2017, y conforme lo ordena el ínc.
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 per-
iódico de circulación nacional un día domingo y en
una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00
a,m, y 11:00 p.m, así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy diez (10) de mayo de 2017,
siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Circuló de Buga
(V.).cod.int.2821

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE BUGA -
VALLE DIL CAUCA DR. JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS NOTARIO EDICTO N° ECPF 00038 EL
SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA -NOTARIO TITULAR EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de CONSTITUCION VOLUN-
TARIA DE PATRIMONIO INEMBARGABLE DE
FAMILIA ANTE NOTARIO, el cual recaerá sobre el
siguiente bien o bienes inmuebles: MATRÍCULA
INMOBILIARIA 373-64690 OFICINA DE REG-
ISTRO DÉ INSTRUMENTOS PUBLICOS DE
GUADALAJARA DE BUGA FICHA CATASTRAL
010205390011801 TIPO DE PREDIO URBANO
DEPARTAMENTO VALLE DEL
CAUCA MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA
DIRECCIÓN CALLE 25C 7B 29 PROPIETARIO
BRAULIO ERNESTO BENAVIDES MORA IDENTIFI-
CACION DEL PROPIETARIO CÉDULA DE CIUDADA-
NIA N°. 13.064.430 Quienes se consideren con
derecho a concurrir a oponerse a la constitución
del patrimonio de familia por ser lesivo de sus
derechos como acreedores del CONSTITUYENTE
NOMBRE BRAULIO ERNESTO BENAVIDES MORA
IDENTIFICACION CÉDULA DE CIUDADANÍA NO
13.064.430 Deberán hacerlo dentro del término
DE QUINCE (15) días habiles, durante el cual per-
manecerá fijado este edicto en lugar visible de la
Notaría, así: FECHA Y HORA DE FIJACION: 9 DE
MAYO DE 2017 A LAS 8 A.M, FECHA Y HORA DE
DESFIJACION; 26 DE MAYO DE 2017 a las 6 PM
(M/PM)  Este trámite se cumple por solicitud del
propietario del inmueble, presentada el 4 DE
MAYO DE 2017 en esta Notaria. Se inició el
tramite mediante el acta No. CUATRO (004) del 5
DE MAYO DE 2017 por la cual se dispuso la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notarte
por el término de Quince (15) días y la publicación
del edicto, dentro de ese término, en un periódico
de amplía circulación en la ciudad, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el articulo 5°. del decre-
to 2817 de 2.006, por el cual se reglamentó el art.
37 de la Ley 962 de 2005. Este EDICTO se elaboró
el día 4 DE MAYO DE 2017. JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIR-
CULO DE BUGA.cod.int.2804

EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNCIPAL DE
BUGA AVISA: Que dentro del proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO, promovido por JORGE ENRIQUE
HERNANDEZ GUZMAN Cesionario de PEDRO NEL
HERNANDEZ GUZMAN, quien obra mediante
apoderado judicial, contra JORGE ENRIQUE
RAGA, radicado con e!lnúmero 2012-0310, se ha
señalado como fecha y hora para la realización de 
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la diligencia de remate el día ocho (30) de mayo de
dos mil diecisiete (2017) a las ocho A.M (8AM)
sobre el bien inmueble embargado secuestrado y
avaluado de propiedad de JORGE ENRIQUE RAGA,
ubicado en Guadalajara de Buga, en la Carrera 16
No 9-58, con matricula inmobiliaria 373-56734 de
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Buga. El bien inmueble se encuentra avaluado en
la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL-
LONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS PESOS MCTE ($134.731.500) y será
postura admisible la que cubra el 70% de este
avaluó el cual corresponde a NOVENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CINCUENTA
PESOS MCTE ($94.312.050) previa consignación
del 40% que es CINCUENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIEN-
TOS PESOS MCTE ($53.892.600) dinero que
deberá ser consignado en la cuenta de depósitos
judiciales que este juzgado tiene en e| Banco
Agrario de Buga cta No. 761112041001 La lic-
itación se iniciara en la fecha y hora indicada,
para que durante ella los interesados presenten
en sobre cerrado sus ofertas, y no se cerrara sino
trascurrido una (1) hora desde su iniciación. Se
advierte a los interesados que la postura igual-
mente podrá realizarse dentro de los cinco (5) días
anteriores a la fecha de remate. Dicha ofertas
serán reservadas y permanecerán bajo custodia
del juez. El secuestre en el presente proceso es el
señor LUIS HEBERTH BOCANEGRA VALENCIA y el
teléfono es 3014347428, la dirección donde puede
ser ubicado es la Carrera 14 No 8-90 de
Guadalajara de Buga. Para los fines indicados en
el Articulo 450 del Código General del proceso, se
realiza la publicación del presente aviso según lo
ordenado en el auto interlocutorio No 0494 fecha-
do marzo 1 de 2017 para su divulgación por una
sola vez en un diario de amplia circulación en esta
localidad. El interesado en la publicación. Ramiro
Rivera Cabal Apoderado.cod.int.2801

EDICTO EMPLAZATORlO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante ROSA ELVIRA
MORALES, con cédula de ciudadanía 29.271.753,
fallecida el día 19 de enero de 2010 en la ciudad
de Buga, lugar donde tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite suceso-
ral en esta Notaría, mediante Acta N° 48 de fecha
12 de mayo 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 per-
iódico de circulación nacional un día domingo y en
una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00
a,m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente en
lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy quince (15) de mayo de 2017,
siendo las 7:30 a.m. MARGOTH MUÑOZ FLÓREZ
Notaría Primera (E.) del Círculo de Buga (V.) Res.
4610 del 05/05/2017 de la
Supernotariado.cod.int.2831

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD -Calle 7 No.3-62
YUMBO_VALLE NOTIFICACION POR EMPLAZA-
MIENTO A Carmen Elena Córdoba de Reyes,

Eduardo Córdoba Carvajal, Lucila Lauchli de
Córdoba, Eduardo Calero Orejuela, Alba Luz
Martínez de Campo, Sociedad Campos Limitada,
María Eugenia González Quintero, Graciela
González Quintero, Alvaro Escobar Chaparro,
Victoria Eugenia Ordoñez Díaz, Fernando Antonio
Castro Umaña, Germán Alonso Posada Rengifo,
María Lily Castro Escobar, Jacques Froideford,
Isabel Ruiz de Froideford, Liza Barney Berni, Carlos
Julio Bermúdez Peña, Hernán Betancourt García,
María Fernanda Barrera Morales, Liliana
Betancourt Gutiérrez, Ruth Marina Moreno de
López, Angel de la Encarnación Garcia Baños
Nancy Eugenia Moreno de Torres, Sandra Isabel
Aristizabal Ávila, María Bertha Ayala Altamirano,
Armida Obando Muñoz, Juan Felipe Bermúdez
Peña, Misael Burbano Ríascos, Alheñar Mejía
Ruiz, Melida Muñoz Giraldo, Carolina Torres
Moreno, Helga Roció Calvo Rivera, Nayibe Endo
Collazos, Jaime Albero Pascuas Vargas, Olga
Isabel Jaramillo Díaz, Lina Marcela Acosta
Gutiérrez, Consuelo Gasca Baquero, Harvey
Lorena Velasco Salazar, Darío Murcia Rodas,
Delta Global Ltda., Guillermo Alberto Millán
Lozada, María del Carmen Pérez Betancourt,
Matilde del socorro Pérez Betancourt, Maríe
Eugenia Davalas, Jaime González Zúñiga. Aibeiro
Panche Dagua, Julieta Sánchez González, Jaime
Andrés López Velarde, Jaime Octavio López
Tenorio, María Josefa Franco Flores, María
Eugenia Vargas de Hoey, Sociedad Yosavi & G.
SAS., Germán Alberto Yepes Pinzón, Graciela
Gonzales Quintero, María Eugenia Gonzalos
Quintero, Liliana Garcia Campo, Patricia Jaramillo
Isaza, Esnela Hinestroza Angulo y Luz Ilvania
Rivera Ñanez y demás personas inciertas e inde-
terminadas que puedan tener algún derecho real
principal en el inmueble rural que se reclama en
pertenencia, mayores de edad, para que dentro
del término de veinte (20), comparezcan por sí
mismo o a través de apoderado judicial a este
despacho, situado en esta ciudad, en la calle 7
No. 3-62, con el fin de que se notifique personal-
mente de la demanda VERBAL DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
propuesto por FERNANDO ANTONIO CASTRO
UMAÑA en contra de las personas citadas anteri-
ormente y demás personas inciertas e indetermi-
nadas, providencia que se notifica AUTO INTER-
LOCUTORIO No.2190 de diciembre 19 de 2016,
radicación 001-2014-00910-00, con la prevención
que si no se presentan en el término antes indica-
do, y, de quince(15) dias más, se Designara
curador ad-litem, con quien se surtirá la respecti-
va notificación y se proseguirá el proceso. El bien
inmueble objeto de la demanda es el siguiente
"Ubicado en el corregimiento de Dapa, jurisdicción
del Municipio de Yumbo Valle, con una área de
Chico mil metros cuadrados (5.000 mts2) adquiri-
do por medio de la escritura pública nro. 1.599 de
1989 de la Notaría Decima de Cali, inscrita como
derechos de dominio en común y proindiviso en la
oficina de Registro de Cali, con la matricula inmo-
biliaria 370-1764, determinado por los siguientes
linderos especiales, NORTE: con el lote número 3,
en extensión de 124.25 metros.- SUR: en exten-
sión de 142.25 metros con el lote Numero 5.- ORI-
ENTE: en parte con la via que conduce al
Diamante y en parte con la servidumbre o paso
para los lotes 5 y 6 del plano que con esta escrit-
ura se protocoliza y de propiedad del vendedor de
por medio, y con via que conduce al Diamante; en
una extensión de 39.70metros y por el OCCI-
DENTE: en extensión de 55.50 metros con la que-
brada la Sonora o quebrada de la Paz. En cumplim-

iento de tls dispuesto en el articulo 108 del códi-
go general del proceso, y se publicara por una sola
vez, un dia domingo en un diario de amplia circu-
lación nacional (la República, el Tiempo, el País y
Occidente) y se entenderá surtido transcurridos 15
días después de la publicación. JUAN CARLOS
HERNANDEZ GOMEZ Apoderado
Judicial.cod.int.2845

EDICTO EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE OBANDO VALLE EMPLAZA Al señor ALONSO
LOAIZA ORDOÑEZ, identificado con c/c 6.358.439
Mediante Auto No. 191 del 22 de febrero de 2017,
para que comparezca a este despacho judicial,
ubicado en la Carrera 2 No. 3-25 de Obando - Valle
del Cauca, con el fin de que se notifique del con-
tenido del auto No. 017 del 11 de enero de 2017,
por medio del cual se LIBRO MANDAMIENTO DE
PAGO, que se cobra con el proceso "EJECUTIVO
DE MINIMA CUANTÍA", radicado: 2016-00215-00,
adelantado por apoderada judicial del "BANCO
DAVIVIENDA S.A." en contra del señor, ALONSO
LOAIZA ORDOÑEZ, se le advierte al emplazado
que si no se presenta en el término de QUINCE
(15) DIAS HABILES, contados a partir de la publi-
cación del listado, se le designara Curador Ad-
litem, con quien se surtirá la notificación personal
y se continuará el trámite del proceso hasta su
culminación. PUBLICACION: EL OCCIDENTE, LA
REPUBLICA, EL PAIS (DOMINGO).Cod.int.2850

EDICTO EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A la
Sociedad COMERCIALIZADORA EL PARAISO DEL
EJE S.A.S., identificada con Nit: 900460858-1,
representante Legal OCTAVIO ALBERTO HERRERA
ARBOLEDA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 10.019.570 o quien haga sus veces. Mediante
auto No. 0483 del 6 de abril de 2017, para que
comparezca a este despacho judicial, ubicado en
la Carrera 6 No. 10-21 de Cartago - Valle del
Cauca, con el fin de que se notifique del contenido
del auto No. 0102 del 24 de enero de 2017, por
medio del cual se LIBRO MANDAMIENTO DE
PAGO, que se cobra con el proceso "EJECUTIVO",
radicado: 2017-0005, adelantado por apoderada
judicial de "AGROINSUMOS S.A.S." en contra de
la Sociedad COMERCIALIZADORA EL PARAISO
DEL EJE S.A.S., se le advierte al emplazado que si
no se presenta en el término de QUINCE (15) DIAS
HABILES, contados a partir de la publicación del
listado, se le designara Curador Ad-litem, con
quien se surtirá la notificación personal y se con-
tinuará el trámite del proceso hasta su culmi-
nación. PUBLICACION: EL PAIS, LA REPUBLICA O
EL DIARIO EL OCCIDENTE.Cod.int.2851

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO REPUBLICA
DE COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TERCERO
CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL
CAUCA, REQUIERE: Al señor NELSON ANDRÉS
RAMIREZ AGUDELO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.240.331 de Cartago, Valle, para
que comparezca ante este despacho judicial, ubi-
cado en la calle 11 No. 5-67 de esta municipali-
dad, con el fin de que se notifique del contenido
de INTERLOCUTORIO No. 1273 DEL 25 DE JULIO
DE 2016, a través del cual se LIBRO MAN-
DAMIENTO DE PAGO en el proceso "EJECUTIVO
CON TITULO HIPOTECARIO" instaurado por inter-
medio de Apoderada Judicial por el señor
HERNÁN GARCÍA VALDÉS en contra de los
señores NELSON ANDRÉS RAMÍREZ AGUDELO y
ARIEL HERNANDO GÓMEZ, radicado al número
2016-00331-00. Se le advierte al emplazado en

este EDICTO, que el emplazamiento se entenderá
surtido QUINCE (15) DÍAS después de publicada la
información respectiva en el “REGISTRO
NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS”.
Ulterior a ello, se le designará Curador Ad Litem,
con quien se surtira la notificacion personal del
auto que libró Orden Ejecutiva de Pago y se con-
tinuará el trámite del proceso hasta su culmi-
nación. Publiquese éste, bien sea en “EL PAIS” o
“DIARIO OCCIDENTE” un Domingo debiendose
allegar oportunamente a este infolio la pagina en

la cual conste haberse actuado de conformidad.
Para constancia de lo anterior, se firma el pre-
sente, hoy cuatro (04) de mayo de dos mil diecisi-
ete (2017). JAMES TORRES VILLA
Secretario.cod.int.2852

EDICTO EMPLAZATORIO EL SECRETARIO DEL
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE OBANDO,
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A  LOS
HEREDEROS   INDETERMINADOS  del   causante
CONRADO ARCILA SÁNCHEZ y a todas las per-

sonas que se crean con derechos en el inmueble
materia de litigio, cuya declaración de PERTE-
NENCIA POR     PRESCRIPCIÓN    ADQUISITIVA
EXTRAORDINARIA    DE DOMINIO radicado al No.
76-497-40-89-001-2016-00201-00 en contra de
LOS   HEREDEROS   INDETERMINADOS   del   cau-
sante   CONRADO ARCILA SÁNCHEZ y a todas las
personas que se crean con derechos en el inmue-
ble materia de litigio, para que comparezca a
hacer valer sus derechos a más  tardar dentro
de  los quince   (15) días hábiles    siguientes    la   
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fecha    en   que   quede    surtido el emplaza-
miento.   El  inmueble materia  de  litigio  es  el
bien inmueble  identificado con matricula  inmo-
biliaria Nro. 375-67569 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cartago, Valle, ubica-
do en la carrera 4 e No. 2AS-21 de está munici-
palidad y alinderado por el NORTE con lote No. 34
de la manzana D de la urbanización en extensión
de 9 m por el ORIENTE con los lotes 30 y 29 de la
urbanización en extencion de   6  m,   por  el   SUR
con  lote   36  de   la  manzana   D  de la urban-
ización y por el OCCIDENTE con la vía 5 de la

urbanización en extensión de 6ra. El término de
emplazamiento es de quince (15) días, y debe pub-
licarse por una sola vez en un diario de amplia cir-
culación en la ciudad (El Occidente, la República o
el País). La página del diario en que aparezca la
publicación se agregará al expediente. Efectuada
la publicación la parte interesada deberá remitir
comunicación al Registro Nacional de Personas
Emplazadas de conformidad al inciso 5 del artícu-
lo 108 del C. G. del P. Transcurridos quince (15)
días después de la publicación de la información
en el Registro Nacional de Personas Emplazadas
se entenderé surtido el emplazamiento a quienes
se designará un Curador Ad-litem quien ejercerá
él cargo hasta la terminación del proceso. El pre-
sente EDICTO se fija en un lugar público de la
Secretaría del juzgado POR EL TÉRMINO DE
QUINCE DÍAS (15) HÁBILES hoy nueve (09) de
marzo de 2017. ANDRÉS MAURICIO POSADA
COLLAZOS Secretario.cod.int.2849

REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO SEXTO
CIVIL MUNICIPAL PALMIRA – VALLE HACE
SABER: Que dentro del proceso HIPOTECARIO de
mínima cuantía, propuesto por el señor EDWIN
VEGA FERNANDEZ mediante apoderada judicial
contra Herederos de la señora MARY EDITH
JIMENEZ CALVO e indeterminados, radicado con
el No. 76-520-40-03-006-2013-00141-00, se ha
señalado el día (1) DE JUNIO DE 2017, a las (9:00
A.M.) para llevar a cabo diligencia de remate del
siguiente bien inmueble de propiedad de la
demandada señora MARY EDITH JIMENEZ
CALVO: UBICACIÓN Y LINDEROS     (1) lote de ter-
reno con su respectiva casa de habitación ubicada

en la Calle 58A No. 39-60 Lote 20 Manzana 10-
Alinderado así: NORTE: Predio Calle 58B No. 39-
58. SUR: Calle 58 A. ORIENTE: Predio Calle 58 A
No. 59-54 y OCCIDENTE: Predio Calle 58 A No 39-
66. DESCRIPCION Una casa de
habitación construida en paredes de ladrillo,
repellada y pintada de 3 niveles, se ingresa por
una puerta metálica de 2 cuerpos, en el interior
sala comedor. 2 cuartos, 1 cocina con mesón, 1
baño social enchapado completo: gradas que con-
ducen al 2° nivel, donde se encuentra 1 sala
comedor 2 alcobas, 1 baño social completo encha-
pado. 2 ventanas y unas gradas que van al 3er
nivel donde se encuentra lavadero con techo en
madera y eternit un muro de concreto. El inmueble
cuenta con servicios de energía y alcantarillado.
En regular estado de presentación y conservación.
MAT. INMOB. - AREA 378-73734. AREA 57.6
mts2. SECUESTRE JAMES SOLARTE
VELEZ quien se localiza en la Calle 6 
No. 8-10 Pradera.  TOTAL AVALUO COMERCIAL
$22.000.000.00  POSTURA ADMISIBLE: Que cubra
el 70% del avalúo. CONSIGNACIÓN PREVIA:   El
40% del avalúo, en la cuenta de depósitos judi-
ciales No.76520 2041 006 del Banco Agrario de
Colombia. IMPUESTOS: El rematante
deberá cancelar el 5% del valor final del remate
con destino al Consejo Superior de la Judicatura y
los demás que la ley ordene. Se fija este Aviso de
Remate, en la secretaría del juzgado, durante los
DIEZ DIAS anteriores a la subasta, y se expiden
copias para publicar en un periódico de amplia cir-
culación por UNA VEZ un día domingo, con
antelación no inferior a diez días. (Art. 450 Código
General del Proceso).  FIJACIÓN: 12 DE MAYO DE

2017     HORA: 08:00 A.M. CLARA LUZ ARANRO
ROSERO Secretaria.cod.int.2791

LISTADO PARA PUBLICAR (Artículo 293, 108 del
C.G.P.) JUZGADO:  SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
DE PALMIRA  Clase de Proceso: EJECUTIVO
Demandante. JOSE ALEXANDER HERNANDEZ.
Demandando.  CONYUGE     O     COMPAÑERA
PERMANENTE, HEREDEROS DETERMINADAS E
INDETERMINADOS y/O ALBACEA DEL SEÑOR
LUIS ALFONSO TORO. Radicación. 2009-00143 EL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL CIRCUITO DE PALMI-
RA EMPLAZA a la cónyuge o compañera perma-
nente, herederos inciertos e indeterminado o
albacea del señor LUIS ALFONSO TORO demanda-
do dentro del proceso de la referencia y de
quienes se afirma se ignora su habitación y lugar
de trabajo, para que se hagan presente a recibir
NOTIFICACIÓN PERSONAL del auto del 17 de
noviembre de 2015 en el que se libró mandamien-
to de pago.cod.int.2857

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la suce-
sión intestada de la causante LUIDINA DUARTE
DE CUADROS, con cédula de ciudadanía
29.265.023 de Buga, fallecida el día 15 de julio de
2016 en la ciudad de Buga, lugar donde tuvo su
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, a quienes se les informa que se ha aceptado
este trámite sucesoral en esta Notaria, mediante
Acta N° 47 de fecha 12 de mayo de 2017, y con-
forme 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 modi-
ficadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia
con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código
General del Proceso, se dispone la publicación de
este edicto en un periódico de circulación nacional
un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m, así mismo
se fija el presente en lugar visible de esta Notaría
por el término de DIEZ (10) días, hoy quince (15) de
mayo de 2017, siendo las 7:30 a.m. MARGOTH
MUÑOZ FLOREZ Notaria Primera (E) del Circulo de
Buga (V).Cod.int.2853

CONSTANCIA SECRETARIAL: a despacho de la
señora juez, el memorial precedente, indicando
que en el término para subsanar la demanda, la
apoderada judicial de la parte demandante apor-
ta memorial. Queda para proveer. Tuluá, Abril 20
de 2017 CRISTIAN SANTAMARIA CLAVIJO
Secretario. REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO
TERCERO CIVIL MUNICIPAL TULUÁ – VALLE
AUTO INTERLOCUTORIO No. 830 Abril veinte (20)
de dos mil diecisiete (2017). Proceso: Sucesión
Intestada Demandante: MARIA ADNERIS QUIN-
TERO TRIVIÑO Causante: LAURA TRIVIÑO CRUZ y
OTRO Radicación No. 76-834-40-03-003-2017-
00099-00 Teniendo en cuenta que la demanda de
sucesión doble e intestada de los causantes
LAURA TRIVIÑO CRUZ y ROSENDO QUINTERO
ROJAS, propuesta por MARIA ADNERIS QUIN-
TERO TRIVIÑO fue subsanada en término, se pro-
cederá a su admisión para hacer los pronunci-
amientos propios de esta clase de procesos. Por
lo anteriormente expuesto, el Juzgado Tercero

Civil Municipal de Tuluá (V), RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR Abierto y Radicado en este
Juzgado, el proceso de sucesión doble e intesta-
da de los causantes LAURA TRIVIÑO CRUZ y
ROSENDO QUINTERO ROJAS fallecidos los días
13 de enero de 1984 y 02 de febrero de 2005
respectivamente, siendo Tuluá Valle, el lugar de
su último domicilio. SEGUNDO: RECONOCER a la
señora MARIA ADNERIS QUINTERO TRIVIÑO
como heredera de los causantes y como com-
pradora de los derechos herenciales y ganan-
ciales de su progenitora LAURA TRIVIÑO CRUZ,
quien acepta la herencia con beneficio de inven-
tario. TERCERO: OFICIAR a la DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
informándole sobre la existencia del presente
proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo
490 del Código General del Proceso. CUARTO:
ORDENAR El emplazamiento de todas las per-
sonas que se crean con derecho para intervenir
en el presente proceso de sucesión como hered-
eras de los causantes LAURA TRIVIÑO CRUZ y/o
ROSENDO QUINTERO ROJAS, el cual se publi-
cará por una vez, el día Domingo, en un diario de
amplia circulación (El Tiempo - La República - El
Espectador - El Diario de Occidente -EL País).
QUINTO: ORDENAR la inclusión en el Registro
Nacional de procesos de sucesión del presente
trámite liquidatario. SEXTO: ORDENAR la citación
de los señores LAURA QUINTERO TRIVIÑO y
JOSE EDERNEL QUINTERO TRIVIÑO para que si a
bien tienen se hagan parte en el presente trámite,
acreditando su calidad de herederos de los cau-
santes. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE LA JUEZ
DIANA LORENA ARENAS RUSSI.Cod.int.2854

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.
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TARIFAS A COBRAR
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(Sujetas a cambio si los Concejos Municipales definen % de subsidio y/o contribución diferentes a
los aquí aplicados).
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