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UNA GRAN EXPECTATIVA HA GENERADO LA LLEGADA DE DONALD TRUMP A LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, QUIEN DURANTE SU DISCURSO DE
POSESIÓN ENFATIZÓ QUE SU PAÍS DEBE RECUPERAR LA GRANDEZA HACIA ADENTRO Y QUE SE DEBE ERRADICAR EL TERRORISMO. EL PRESIDENTE SANTOS LE ENVIO
UN MENSAJE AL NUEVO MANDATARIO EN EL QUE LE DESEO LO MEJOR Y LE PIDIÓ QUE MIRE HACIA AMÉRICA LATINA.

Comenzó la era Trump

Recursos para
modernizar
hospitales del
Valle del Cauca

■ Fueron asignados por Findeter

Popayán pedalea con bicicletas públicas

Recursos por 40 mil millones de pesos entregó Findeter al
Valle del Cauca con el fin  de que sean utilizados en la
modernización y fortalecimiento de los diversos programas
que se desarrollan en el sector.

Según la gobernadora Dilián Francisca Toro ésta entidad ha
desembolsado más de 310 mil millones de pesos para diferentes
programas de salud en el Departamento.

La seleccion Colombia Sub
-20 perdió ante Ecuador 4-3
quedando con un solo punto y
sin poder lograr una victoria,
mientras que el equipo
anfitrión sumó  sus primeros

tres puntos.
Los dirigidos por Carlos

’Piscis’ restrepo tendrá una
jornada de descanso y su pró-
ximo enfrentamiento será el
martes ante Brasil

Colombia no
pudo ganar

Con la jornada de preinscripción al sistema de bicicletas públi-
cas para Popayán que se realiza esta semana en la capital cau-
cana, arranca en firme el programa “Piloto bicicletas públicas”

que adelanta el Ministerio de transporte. Los interesados en ser
partícipes de esta iniciativa podrán preinscribirse hasta el próxi-
mo viernes en el Parque Francisco José de Caldas.PÁG. 5

PÁG. 3

PÁG. 2

PÁG. 3



■■  Conservación
Un convenio por $158 mil 600 millones firmaron la
Gobernación del Valle y la CVC, así como otras empresas
de los sectores publico y privado y asociaciones de usua-
rios con el fin de recuperar las cuencas de los ríos Guabas,
Bolo-Frayle, Dagua, Pescador y Arroyohondo que fueron
muy afectadas con el fenómeno de El Niño.  El Consejo
Departamental de Política Ambiental Gestión Integral de
Recursos Hídricos- ha venido trabajando un Plan Acción
para articular acciones por las cuencas.

20 de enero de 2017
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■■  Inversiones en el Pacífico
Cerca de 40 millones de dólares gestiona el gobierno  del
Cauca para el fortalecimiento de la Región Pacífico con el
Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcifico,
con el objetivo de trazar el plan de acción del 2017 para la
ejecución de proyectos de bienestar para las comu-
nidades del litoral Pacífico entre los que están saneamien-
to básico, electrificación . En Guapi se tiene prevista una
inversión de 34 millones de dólares para alcantarillado,
acueducto y fortalecimiento institucional.  

PRIMER PLANO DIARIO OCCIDENTE, domingo 22 de enero de 2017 2

Recursos por $40 mil
millones entregó
Findeter al gobier-

no departamental para
fortalecer la salud de los
vallecaucanos.

El presidente de Finde-
ter, Luis Fernando Arbole-
da, dijo que los recursos
buscan la modernización
y fortalecimiento de la sa-
lud en el Valle del Cauca.

El funcionario señaló,
además, que se trata de
una muestra de confianza
a la gestión que realiza la
gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro y que ha llevado
a la entidad a desembolsar
más de $310 mil  millones
en temas de salud para el
sector privado y público
de la región.

Durante el acto proto-
colario de entrega de re-
cursos, el presidente de
Findeter le presentó a la
Gobernadora un reporte
de los estados de los

proyectos que avanzan en
Buenaventura con recur-
sos de la entidad, donde se

adelanta la construcción
de dos plantas de tra-
tamiento y el Malecón.

Respaldo a salud
■ Findeter fortalece sector

Para tener en cuenta:

-Algunas de las reflexiones
que deja el discurso y los
actos de posesión de Donald
Trump, como Presidente 45
de Estados Unidos:
1-    Se comprometió a hacer
de EE.UU país más seguro.
2- Aseguró que bajo su man-
do Estados Unidos volverá a
ser el país número uno.
3-    Trump, en una expresión
que llamó la atención, afirmó
que “los olvidados del país,
no continuarán siendo olvida-
dos jamás”.
4-    Hubo grandes manifesta-
ciones en contra, al punto que
tuvo que acortar un desfile en
un carro descubierto y tuvo
que volver a su limosina.
5-    Hubo notorio ausentismo
en la posesión de Trump.
Cuando Obama no habían
espacios disponibles en las
zonas de los desfiles.
6-    Al contrario de la cam-
paña, Trump expresó profun-
do respeto por los esposos
Clinton, al punto que estuvo al
frente de los aplausos que
recibieron en el almuerzo del
Capitolio.
7-    Trump fue especialmente
cordial y respetuoso con el
presidente saliente Barack
Obama y su Familia. La des-
pedida fue muy cálida.

En negrillas:

“Los ignorados de este país,
jamás seguirán siendo ignora-
dos”: Donald Trump en su

discurso de posesión. Un
mensaje a favor de los des-
poseídos, a muchos de los
cuales atacó en su  campaña.

La Pregunta Fregona:

-         ¿Cuál será la posición
central de Donald Trump
frente al proceso de paz con
las Farc ?

Al César lo que es del

César:

-         La primera dama de La
Casa Blanca, Melanie Trump,
ayer dio lección de elegancia.  

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-         CNN ayer ratificó que
continúa siendo imbatible en
la cobertura de grandes even-
tos. Se lució con la trans-
misión de los actos de pos-
esión de Donald Trump, siem-
pre oportunos y con periodis-
tas y analistas muy conoce-
dores. Nada de glamour, sólo
conocimientos y experiencia.

-         Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Donald TTrump. ¿Qué dice
Ventana sobre su pos-
esión?...Lea.

Un impulso recibió el proyecto del nuevo hospital Francisco
de Paula Santander para Santander de Quilichao,luego de la
visita a la gobernación del Cauca de delegados de la organi-
zación Global Connections to Employment GCE, quienes
protocolizaron con la Oficina de Asuntos Internacionales del
Cauca, el aporte de 250 mil dólares para adelantar dicho
proyecto.
El nuevo centro asistencial atenderá a los pacientes de esta
localidad y del norte del Cauca.  

Apoyo a proyecto

Archivo Diario Occidente

El ssector dde lla ssalud será beneficiado con recursos de
Findeter.

Examen a futuro de HUV

Continúa 
campaña
Con el fin de seguir for-

talecer la lucha contra
la inseguridad y la delin-
cuencia, la Alcaldía de
Palmira adelanta una cam-
paña con el fin de que la
comunidad denuncie.

El Alcalde de Palmira
Jairo Ortega Samboní
explicó que se vienen ade-
lantando acciones conjun-
tas con la Policía Nacional y
el Ejército para actuar en
casos de flagrancia y pre-
vención de actividades
delictivas, pero es indispen-
sable que el ciudadano par-
ticipe de manera directa en
la construcción de la paz en
sus comunidades. 

El Mandatario indicó
que a través de la denuncia
ciudadana con recompensa
se podrán desarticular ban-
das al servicio de la crimi-
nalidad y así se podrán
reducir los índices de deli-
tos en la ciudad. 

La campaña  se está rea-
lizando por los medios ofi-
ciales de la Alcaldía .

El Coronel retirado
Carlos Zapata, Secretario de
Seguridad y Convivencia
del municipio dijo que “por
temor o por ser delitos sim-
ples de mínima cuantía los
ciudadanos no denuncian a
los criminales y por eso
obtienen su libertad sin
mayor obstáculo para
seguir delinquiendo”.

La junta directiva  del
Hospital Universitario

del Valle adelanta un exa-
men a la situación finan-
ciera del centro asistencial
luego del reintegro de 171
trabajadores.

Directivas de la institu-
ción indicaron que a finales
de enero se entregará el
ajuste que se realiza al
acuerdo de pagos del HUV,
que será definido por la
Superintendencia de Salud

de cara a la Ley 550. 
La restitución de 171 car-

gos demandan $7.600 millo-
nes anuales adicionales en
su presupuesto y disminuye
el ahorro proyectado para
cumplir los pagos.



Desde este lunes y hasta
el 27 de enero se esta-
rán llevando a cabo las

jornadas de preinscripción al
Sistema de Bicicletas Públicas
para Popayán anunció la
Secretaría de Tránsito y
Transporte Municipal.

Como se recordará,
Popayán es uno de los munici-
pios que hacen parte del pro-
grama "Piloto Bicicletas
Públicas" del Ministerrio de
Transporte, con el fin de
impulsar este medio de trans-
porte, disminuir la contami-
nación ambiental y facilitar la
movilidad.

La secretaría de Tránsito
dispondrá de un punto de
preinscripción que estará ubi-
cado en el parque ‘Francisco
José de Caldas’ para recep-

cionar toda la documentación
requerida, previo diligenci-
amiento del formulario en la
página www.bicipp.arcos-
soft.com  y la impresión del
contrato de usuario .

Además de dicho contrato,
los interesados en hacer parte

de este sistema deberán
anexar copias del documento
de identidad y del recibo de
servicios públicos, y dos
fotografías . La notificación de
si fue aceptado o no, se
realizará a través de los corre-
os electrónicos.

■■  Suspensión en Yumbo
Este domingo 22 de enero, desde la 6 de la mañana
hasta la 1 de la tarde, será suspendido el suministro
de agua potable en el municipio de Yumbo, Valle, la
medida es por trabajos de reparación de un daño en
la tubería de impulsión de 33 pulgadas ubicada en la
autopista Cali – Yumbo, sobre el viaducto que pasa
por el río Arroyohondo. Emcali recomienda aprovi-
sionen agua potable, recogiendo el mínimo nece-
sario para labores de aseo y alimentación. 

■■  Regreso a clase
El Presidente Juan Manuel Santos anunció la entrega de
once millones  de textos escolares adicionales a los más
de 37 millones que el Gobierno ha repartido en todo el
país, en su objetivo de convertir a Colombia en el país
más educado de América Latina. El mandatario dio la
bienvenida a 10 millones de niños y niñas que mañana
reinician sus clases en los distintos colegios del país e
hizo un llamado a los padres de familia para que
matriculen a sus hijos.
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■■  Visita
La Cancillería confirmó que este domingo llega al pais el
presidente de Francia, Francois Hollande, en visita oficial
quien llevará a cabo una agenda de trabajo en Colombia,
entre ellas la visita a una zona veredal transitoria de nor-
malización de las Farc, en el departamento del Cauca . La
agenda de trabajo comienza mañana  en Bogotácon una
ofrenda floral en la Quinta de Bolívar y una reunión con
su homólogo  Juan Manuel Santos. El 24 de enero
estará en el Cauca.
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Comenzó lla ppreinscripción en Popayán para hacer uso de
las bicicletas públicas.

PRIMER PLANO

Un intenso trabajo adelan-
tará la CVC en las dos

nuevas áreas protegidas para
salvaguardar especies de
fauna y flora que tiene el Valle
del Cauca.

Se trata de  75.985 de
hectáreas en áreas prote-
gidas de carácter regional
en los municipios de

Tuluá y Bolívar.
Una de esas áreas es el

Parque Natural Regional de
Mateguadua, con una exten-
sión de 104,6 hectáreas en
Tuluá, con el fin de  “asegurar
la continuidad de los procesos
ecológicos y el flujo genético
necesario para preservar la
diversidad biológica.

Así mismo, se declaró el
Distrito Regional de Manejo
Integrado Guacas, ubicado en
el municipio de Bolívar, tiene
170,3 hectáreas. Allí se
encuentra el Centro de
Educación Ambiental de la
CVC y el embalse que
abastece el sistema del
embalse del Sara Brut. 

Nuevas áreas protegidas

Una nueva era se abre para
Estados Unidos y el

mundo con la llegada de
Donald Trump a la
Presidencia del pais del norte.

Trump, quien tomó po-
sesión el pasado viernes, llega
al poder en medio de múlti-
ples manifestaciones a favor y
en contra de diferentes sec-
tores de la sociedad nortea-
mericana.

Durante su discurso de
posesión, el nuevo man-
datario dio a conocer lo que
será su administración tanto
nacional como internacional.

Trump afirmó que "a par-
tir de hoy va a ser solo
primero Estados Unidos" al
tiempo que enfatizó en que se
debe recuperar la grandeza
"hacia adentro".

Así mismo, enfatizó que
"erradicaremos al terrorismo
de la faz de la Tierra".

El mandatario criticó a los
políticos de su país y destacó

la importancia del pueblo
norteamericano al indicar
que “el 20 de enero de 2017
será recordado como el día en
que el pueblo se convirtió en el
gobernador de esta nación
una vez más”.

¿Quien es?
Donald Trump llega a la

Casa Blanca como el presi-
dente número 45 de los
Estados Unidos, sucediendo a

Barack Obama, quien entregó
el cargo en   ceremonia oficial.

El nuevo mandatario
nació en Queens, New York el
14 de junio de 1946, estudió en
la Escuela de Negocios de
Wharton de la Universidad de
Pensilvania y se graduó en
1968, con un grado de
Bachiller en Ciencias,
Economía y Antropología. Es
hijo de una inmigrante
escocesa.

Bicicletas públicas 
son una realidad

■ Jornada de preinscripción en Popayán

Trump comenzó gobierno

Especial Diario Occidente

Estados UUnidos tiene nuevo presidente.

Al tiempo que agradeció el apoyo recibido de Barack Obama a Colombia, el presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos le deseó lo mejor al presidente Donald Trump.
Santos dijo que le desea “al Presidente Trump lo mejor. Estados Unidos es nuestro primer
socio comercial. Estados Unidos tiene las mayores inversiones en Colombia. Tenemos una
relación comercial muy fructífera y muy dinámica para ambos países. Estamos trabajando jun-
tos por la seguridad de Centroamérica. Y hemos mantenido siempre una política bipartidista,
tanto con demócratas como con republicanos”.
El  mandatario agregó que  “ojalá le vaya bien al Presidente Trump, porque si le va bien a él, le
va bien a Colombia y al mundo entero”.
Confió en que el nuevo gobierno “mire hacia el Sur y entienda que esa maravillosa región que
queda al sur del río Grande, que se llama América Latina y el Caribe, es donde residen los ver-
daderos intereses estratégicos de los Estados Unidos”.

Mensaje de Santos

■ Expectativa en el mundo



Altera mucho llegar a
Cali, destino de
unas vacaciones de

fin de año y descubrir que el
equipaje no viajó con uno.
Pero indigna más desvelar
que las maletas están en un
aeropuerto distante de Cali,
y además recibir explica-
ciones insensatas y solu-

ciones absurdas al impasse por parte de la
empresa aérea, con la cual se ha efectuado el
viaje. Después de cuatro días el equipaje aparece
y la compañía norteamericana se justifica
trasladando la responsabilidad al exceso de via-
jeros de la temporada. En pleno siglo 21 una
empresa aérea no puede elaborar planes de con-
tingencia para la avalancha de viajeros y así ofre-
cer un servicio óptimo.

¿Podrá Alfredo Bocanegra director de

Aerocivil investigar y castigar a la empresa rein-
cidente e infractora? Igualmente ¿tendrá la
valentía para denunciar el abuso monopolístico
que ejerce esta empresa en las rutas entre
Estados Unidos y Cali? Superada la historia de
las maletas los turistas visitan algunos eventos
feriales, como los tres desfiles tradicionales, para
ello incurren en la compra anticipada de cuatro
boletas de palco, cuyo valor es de 400 mil pesos
por día. Pero la mala organización logística del
evento convierte el paseo de cuatro personas,
entre ellas dos de 80 años en un tortuosa camina-
ta de veinte cuadras, porque son obligados a
pasar al costado oriental de la autopista y para
ello se usará un puente peatonal. Cuando llegan
al destino que un funcionario torpe ha señalado,
descubren que su palco está en frente de ellos,
pero regresar significa ejecutar la misma
travesía. Organizadores de la feria ¿no existe
entrenamiento para sus auxiliares de logística?
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as principales iniciativas de la presi-
denta entrante del Concejo de Cali,
Tania Fernández, son escuchar a los
caleños y trabajar en equipo con la
administración municipal. Misionales
desde todo punto de vista pero
¿Realizables? Son varias las dificul-
tades que enfrentará. La más grande

es la apatía  de los caleños. La realidad es que los
habitantes de nuestra ciudad no se interesan por los
temas públicos. Lo triste es que esa desconexión no es
gratuita, es responsabilidad de los dirigentes que no
los han involucrado seriamente con las iniciativas de
la ciudad. El problema es que usualmente los
planteamientos de los caleños no son incluidos en los
proyectos y la participación de los ciudadanos se
vuelve un elemento de trámite. La discusión reciente
del Plan de Desarrollo es un buen ejemplo de ello. La
asistencia a las sesiones abiertas era masiva, muchos
presentaron propuestas y tras la aprobación de la ini-
ciativa la queja de casi todos los sectores fue que  las
sugerencias no habían sido incorporadas. En ese
aspecto el Concejo tiene que volverse un buen escucha.
Lo tradicional en el hemiciclo es que mientras alguien
habla los demás conversan o chatean, más cuando
quien tiene el uso de la palabra es un ciudadano del
común. Con esa actitud, ¿Quién quiere participar?
El otro eje de acción, reforzar el control político de la
administración, es necesario. ¿Tiene el Concejo la
independencia para hacerlo?  El problema es que esta
función de la corporación se ha vuelto un mecanismo
de presión para lograr favores burocráticos. La ciu-
dad tiene grandes oportunidades, cristalizarlas
requiere una relación sana y fuerte entre la adminis-
tración, el concejo y los ciudadanos.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Lo pasado ha
huido, lo que esperas

está ausente, pero el presente
es tuyo.

Proverbio árabe

Conocemos a muchas
personas a lo largo de nues-
tra vida. Muchas no han
sido agradables, pero en vez
de criticarlas, lo que debe-
mos hacer es intentar ayu-
darlas. No sabemos, no cono-
cemos su corazón… quizás
una palabra amable haga un
cambio en sus vidas. 

Ese tipo de persona que
todo lo mira mal, que todo lo
interpreta mal y no se
detiene ante nada para
tratar de corregir tus
errores (errores que sola-
mente esa persona percibe,
porque tú en tu interior
sientes que estás haciendo
las cosas bien)… 

Si estás en contacto con
personas que sólo son
capaces de ver las cosas neg-
ativas, ayúdales a cambiar.

Tú, que eres fuerte, auto-
suficiente y tienes seguridad
propia, puedes ayudar a
estas personas.

Tú que eres capaz de ver
todas las cosas de manera
positiva, porque te amas y
con ello amas todo lo que te
rodea… ayuda al que cae y
apoya al necesitado… ¡Eso
Dios te lo agradecerá con
mil bendiciones a tu vida!

EN VOZ ALTA

SSuummaarriioo
AAyyeerr  ssee  ppoosseessiioonnóó  llaa  nnuueevvaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddeell
CCoonncceejjoo  ddee  CCaallii..    LLooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa  pprreessiiddeenn--

ttaa  ssoonn  eexxcceelleenntteess..
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Las personas
negativas

Buenas intenciones

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Cada que comienza
un nuevo año lec-
tivo escolar vuel-

ven los dolores de cabeza
para los padres de fami-
lia debido a las listas cos-
tosas de útiles escolares.
Las editoriales anterior-
mente solían hacer  su
agosto cambiando las

portadas de los libros o reordenando  algunas
páginas. En el siguiente año lectivo los textos
usados quedaban inservibles para los her-
manos y era imposible adquirirlos de segun-
da. Hubo docentes que coadyuvaban con el
negocio a cambio de que las editoriales les
donaran los  planeadores de clases. Las que-
jas de  entonces se reducían a que pedían lis-
tas de útiles inútiles. Ahora las editoriales
compiten en el mercado de los textos esco-
lares ofreciendo kits, según  pregonan  los

promotores,  con la implementación de las
Tics  en la educación.  Cada libro digital se
vende con un PIN personal incorporado que
sólo deja entrar a su dueño a la plataforma
virtual de la editorial para  acceder a los con-
tenidos y  talleres. Es decir que el negocio
redondo ahora sí queda blindado porque  el
padre que no adquiera ese kit  le será  imposi-
ble buscar  alternativas para ayudar a sus
hijos en las tareas.  Esto no ocurrirá si  los rec-
tores y docentes entienden que el avance de la
tecnología no es óbice para  aplicar la teoría
del texto libre de Celestín Freinet (1896-1966),
todavía vigente. Si en otrora los estudiantes
creaban sus bitácoras con recortes de revis-
tas y prensa; ahora pueden  diseñar  block vir-
tuales con insumos del  Google. Imponer tales
kits va en contravía del aprendizaje por com-
petencias, porque mecaniza y coarta la crea-
tividad.  Los colegios privadas  ofrecen un ser-
vicio público que El estado debe  vigilar.  

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Vuelven los útiles inútiles

ESTE VEHÍCULO REALIZA EN LA VÍA UN
CRUCE INDEBIDO Y PELIGROSO EXPONIEN-
DO NO SÓLO SU VIDA SINO LA DE LAS PER-
SONAS QUE POR ALLÍ TRANSITAN.

Maniobras 
peligrosas

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

PULSO DE OPINIÓN

L
CARLOS CUERVO

Hechos que malogran unas vacaciones



En un partido lleno de
emociones y goles, la

Selección Colombia sub-20
no pudo sostener los resul-
tados a su favor, y terminó
cayendo 4-3 ante el anfi-
trión Ecuador por la segun-
da fecha del Suramericano.

Los dirigidos por Carlos
'Piscis'  abrieron el mar-
cador a los seis minutos.
Juan Camilo Hernández
bajó de pecho un balón que

le quedó al  delantero
Damir Ceter, quien desde el
borde del área remató para
vencer al portero local. 

El  cuadro nacional
anotó el segundo al minuto
38. Nuevamente Ceter dis-
paró y tras un rebote, el
balón le quedó a Obregón
quien a puerta vacía
definió para poner el 2-0. El
descuento de los ecuato-
rianos llegó a los  41', tras

una serie de rechazos
Pervis Estupiñan le dio
vida a su selección.

En el segundo tiempo, el

empate local no tardó.  Al
51', tras un tiro de esquina
Joel Quintero puso a cele-
brar a su país. La remonta-
da ecuatoriana llegó en un
tiro penal. El  volante
Bryan Cabezas mandó el
balón al fondo de la red a
pesar del esfuerzo del
arquero Arias. 

Cuando parecía que el
partido se iba de las manos
a Colombia apareció  Ever
Valencia quien remató en
el área chica y con algo de
fortuna puso  el 3-3.

Sin embargo al final,

Jordy Caicedo  a los 92'
conectó de palomita un cen-
tro desde el costado, para
dejar a Ecuador con sus
primeros tres puntos en el
Suramericano. 

Colombia sigue sin
ganar y descansará este
domingo por la tercera
fecha. Volverá a jugar el
martes 24 de enero (7 p.m.)
frente a Brasil.
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En uun ppartido llleno dde emociones la Selección Colombia
Sub-20 perdió 4-3 con su similar de Ecuador, por la segun-
da fecha del grupo A del Suramericano.

1. Brasil    4
2. Ecuador 3
3. Paraguay 1
4. Chile  1
5. Colombia 1

Tabla de
posiciones 

■ El próximo rival será Brasil

Colombia sigue sin ganar 
en el Suramericano Sub-20
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REMATES

AVISO    DE    REMATE Se hace saber que dentro del
proceso EJECUTIVO CON TÍTULO HIPOTECARIO, de
menor cuantía, propuesto por el BANCO DAVIVIENDA
S.A. mediante apoderada judicial contra la Señora LUZ
MARY LONDOÑO LONDOÑO, radicado bajo la partida
No. 76-520-40-03-006-2013-00234-00 del JUZGADO
SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE, se ha
dictado Auto de Sustanciación de fecha 30 de
Noviembre de 2016, por medio del cual se ha señala-
do como fecha el día NUEVE (09) DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECISIETE (2017) a las 09:00 A.M., para llevar a
cabo diligencia de remate del siguiente bien inmueble
de propiedad de la demandada: UBICACION Y LIN-
DEROS (1) Lote de terreno con casa de habitación ubi-

cada en la Carrera 44 No. 47 A - 74 de Palmira.
Alinderado así: NORTE: Nomenclatura 47 A -80 de la
carrera 44. SUR: Con la nomenclatura 47 A - 68 de la
carrera 44. OCCIDENTE: Con la carrera 44 que es su
frente. ORIENTE: Con la nomenclatura No. 47 A - 73 de
la carrera 43 A. DESCRIPCION Se trata de una casa de
habitación de 2 plantas con paredes en cemento y
ladrillo farol sin pintar. Primer piso: Consta de un jardín
con piso en cemento, ingreso a través de una puerta
metálica, una sala con ventana en aluminio y vidrio con
reja metálica, un comedor, una cocina con mesón en
cemento con ladrillo farol con lavaplatos en aluminio,
piso en cemento. Un patio de ropas con lavadero pre-
fabricado en granito pulido con tanque de agua en
ladrillo farol, un espacio para baño, reja de seguridad
metálica, unas gradas que dan al segundo nivel que
consta de 2 cuartos sin puertas con ventana en alu-
minio y vidrio, un baño. Segunda planta: No posee
cielo raso, techos en eternit con estructura metálica,

piso en mortero de cemento. Cuenta con servicios de
acueducto, alcantarillado y energía, que están sus-
pendidos. MATRICULA INMOBILIARIA - AREA  378-
166810 - 59.41 mts2 SECUESTRE  RUBEN DARIO
GONZALEZ CHAVEZ, quien se localiza en la Carrera 24
A No. 19 - 63 de Palmira, teléfono 2872591, Celular
315 4362954. El citado podrá mostrar el inmueble
objeto de remate. TOTAL AVALUO PERICIAL:
$26.796.000,00. POSTURA ADMISIBLE:
Que cubra el 70% del avalúo dado al bien. CONSI-
GNACION PREVIA:       El 40% del avalúo, en la cuen-
ta de depósitos judiciales No. 76520 2041 006 del
Banco Agrario de Colombia. IMPUESTOS:
El rematante deberá cancelar el 5% del valor final del
remate con destino al Consejo Superior de la judicatu-
ra y los demás que la Ley ordene. Se podrá hacer pos-
tura dentro de los cinco (5) días anteriores al remate o
en la oportunidad señalada en el artículo 452 del
Código General del Proceso. La licitación empezará a la
hora indicada y no se cerrará hasta que no transcurra,
por lo menos una (1) hora desde su inicio. Con la pub-
licación de este aviso se allegará un certificado de
tradición y libertad del inmueble, expedido dentro del
mes anterior a la fecha prevista para la diligencia de
remate. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 450 del Código General del Proceso, esta publi-
cación se realizará por UNA SOLA VEZ, en un periódi-
co de amplia circulación en el lugar o en una radiodi-
fusora local el día domingo, con antelación no inferior
a diez (10) días a la fecha señalada para el remate.

Palmira, Valle del Cauca, diecinueve (19) de enero de
dos mil diecisiete (2017). MARIA FERNANDA MOS-
QUERA AGUDELO Apoderada Judicial de la Parte
Demandante.cod.int.02

AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICI-
PAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI OFICI-
NA DE EJECUCION CALLE 8 #1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref: Ejecutivo hipotecario
Demandante: Anali Ulchur Hurtado Demandado:
Myriam Arbeláez de Sánchez Radicación: 760014003-
022-2014-00111-00 HACE SABER: Que en el proceso
de la referencia, se ha señalado el día 14 del mes de
FEBRERO del año 2017 a las 10:00 A.M, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate: el bien inmueble iden-
tificado con Matricula Inmobiliaria No. 370-25806 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali,
ubicado en la Calle 7 AN 23 - 38 barrio Alameda y Calle
7a No. 23 - 33 y 23 - 35 casa de la ciudad de Cali.
Avalúo: $312.517.500,00 m/cte. Secuestre: RAUL
MURIEL CASTAÑO quien se localiza en la Calle 62 A
No. 1 - 210 de la Ciudad de Cali, Teléfono No. 3731849.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en la Cuenta No
760012041616 del Banco Agrario, sección depósitos
judiciales y presentar la postura en sobre cerrado.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. 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 señal-
ada para el remate en un periódico de amplia circu-
lación 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 actual-
izado del bien inmueble a rematar debidamente actu-
alizado expedido dentro del mes anterior a la fecha de
remate. Hoy (17) de noviembre del año dos mil
dieciséis (2016). NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
Profesional Universitario 17.cod.int.856

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por
JAIME ALBERTO CASTILLO CASABUENAS C.C
19.295.296 contra GRUPO EMPRESARIAL URBE SAS
NIT. 900358972-6 con radicación 76-001-31-03-005-
2013-00066-00, el Juzgado 1° de Ejecución Civil
Circuito 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 10:00 AM. del día 1 Del
mes de Marzo de 2017. para llevar a cabo la diligencia
de remate del siguiente bien: los bienes muebles
propiedad de la entidad demandada, comprendidos
en: (*EQUIPO PANORAMICO DE RAYOS EQUIS
ORTHOPHOS XG 3D READY CEPH+PC: avaluado en la
suma de $72.833.333,33; * EQUIPO DE RAYOS EQUIS
PERIAPICAL HELIODENT VARIO DG EQUIPO INTRAO-
RAL: avaluado en la suma de $5.366.666,67; * IMPRE-
SORA DRYSTAR 5302: avaluado en la suma de
$9.966.666,67; 'CENTRO IMÁGENES EQUIPO DIGITAL-
IZADOR PIRIAPICALES, PSPIX PLACAS DE FOSFORO:
avaluado en la suma $13.033.333,33; 'EQUIPO DE
RAYOS EQUIS PERIAPICAL HELIODENT VARIO DG
EQUIPO INTRAORAL: avaluado en la suma
$4.624.436,78; GALILEOS VIEWER EQUIPO DE TOMO-
GRAFIA: avaluado en la suma de $265.949.000,21).
Para un avaluó total de TRESCIENTOS SETENTA Y UN
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
($371.775.437). El secuestre designado es la Señora
ADRIANA LUCIA AGUIRRE PABON, quien se localiza
en la CARRERA 4 No. 13-97 OFC. 402 de la ciudad de
Cali. 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 iniciará a la hora antes indicada
de la manera prevista en el Art. 448 y ss del C.G.P.
DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
Secretaria.cod.int.833

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO SINGULAR propuesto por GRUPO
JURIDICO ASOCIADO LTDA NIT. 805.005853-9 contra
de JORGE ENRIQUE GAVIRIA VELARDE C.C.
16.831.965 Y ESPERANZA VELARDE DE GAVIRIA C.C.
24.933.127 con radicación No. 76001-3103-005-2007-
00389-00, el Juzgado 3° Civil del Circuito de Ejecución
de Sentencias, haciendo uso de las facultades señal-
adas 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 13
de Febrero a las 02:00 P.M. Del año 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate del siguiente bien:  Se
trata de un bien inmueble tipo predio urbano, ubicado
en la calle 8 oeste No. 35-27 (antes calle 8 oeste No.
25B-27) Barrio Tejares Cristales de la actual nomen-
clatura urbana de esta ciudad, dicho bien inmueble se
identifica con el número de matricula No. 370-46174
de la Oficina de Registro de Intrumentos Públicos de la  
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Juzgados Civiles Municipales

EDICTOS

EN MASERNA

ARME SU PROPIA LAMPARA
VENTA DE CHACISES,
HERRAJES,DORADOS,

SATINADOS, COLGANTES,
APLIQUES, PLATOS,

LAGRIMAS, CADENETAS,
CORBATINEZ, PLATINAS, 

COPAS, CADENAS, 
PANTALLAS, CAPERUSAS.

REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 93

AVISO
FONDELAR, domiciliada en la Calle 34 # 8ª – 128 del Barrio El Troncal en la ciudad
de Cali, de conformidad con las normas legales hace saber que el Sr. IVAN
MONTOYA MUÑOZ falleció en la ciudad de Cali el 6 de  Enero de 2017; se
indica a todas las personas que crean que tenga derecho a reclamar sus saldos de
Ahorros y Aportes, demostrando con documentación que los acredite como benefi-
ciarios; deben presentarse o manifestarse a la dirección anunciada dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin acreditar su derecho.

PRIMER AVISO ENERO 22 DE 2017

FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO
INFORMA

Que el señor WILLIAM FERNANDO MONTILLA MARIN identificado con la cédu-
la de ciudadanía No.1.113.525.872, falleció el día 13 de Noviembre de 2016. Las per-
sonas que se crean con derecho a reclamar sus ahorros y aportes, favor presentarse
en la Cra. 1 No.46B-45, Cali en Horario de Oficina.

SEGUNDO  AVISO ENERO 22 DE 2017

FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO
INFORMA

Que el señor HAROLD EVER LOAIZA GUTIERREZ identificado con la cédula de ciu-
dadanía No.16.761.699, falleció el día 08 de Noviembre de 2016. Las personas que
se crean con derecho a reclamar sus ahorros y aportes, favor presentarse en la Cra.
1 No.46B-45, Cali en Horario de Oficina.

SEGUNDO  AVISO ENERO 22 DE 2017

FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO
INFORMA

Que el señor CARLOS JAVIER LATORRE GAVIRIA identificado con la cédula de
ciudadanía No.94.470.239, falleció el día 08 de Noviembre de 2016. Las personas que
se crean con derecho a reclamar sus ahorros y aportes, favor presentarse en la Cra.
1 No.46B-45, Cali en Horario de Oficina.

SEGUNDO  AVISO ENERO 22 DE 2017

SEGURIDAD OMEGA LTDA
Nit. 800.001.965 – 9

HACE SABER:
Que el día 06 de Enero de 2017, falleció el señor EDWIN RUBIEL PAPAMIJA QUISOBONI,
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1107069178 de Cali (Valle), quien laboraba en nuestra
empresa.
Las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, favor acercarse a
nuestra oficina en la Avenida 4 Norte No 2N-44 barrio Centenario en la ciudad de Cali, el 10 de
Febrero de 2017 a las 10:00 a.m. Ese día deberán acreditar parentesco y afinidad legal con la doc-
umentación que así lo certifique.
PRIMER AVISO ENERO 22 DE 2017

PALMASEO S.A. ESP
Avisa

"Que el día 31 de diciembre de 2016. Falleció en el municipio de
Palmira (valle) la señora MARIA FERNANDA RODRIGUEZ IBAR-
GUEN, colaboradora de esta empresa; por lo tanto quien se crea
con derecho sobre sus prestaciones sociales, le solicitamos presen-
tarse en las oficinas de Gestión Humana de la empresa. Sé da este
aviso en cumplimento de lo dispuesto por el Artículo 212 del código
sustantivo del trabajo, para quien se crea con algún derecho lo
acredite ante el departamento de Gestión Humana de la ciudad de
Buga (valle).
PRIMER AVISO ENERO 22 DE 2017
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ciudad de Cali. Avaluado en la suma de TRECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL CATORCE PESOS CON CIN-
CUENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($387.462.014,52).
El secuestre designado es la señora AMPARO CABR-
ERA FLOREZ, quien se ubica en la carrera 35 No. 14C-
50. 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 COLOM-
BIA 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 lic-
itación se iniciará a la hora antes indicada, de la man-
era prevista en el Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAR-
OLINA DIAZ CORDOBA Profesional
Universitario.cod.int.832

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por
BANCO AV VILLAS NIT.NIT.860.038.827 (cesionario)
REESTRUCTURADORA DE CREDITOS DE COLOMBIA
LTDA NIT.900162201-3 contra EDUARDO MONGO-
LLON RUEDA C.C.19.194.691 y MARIA MERCEDES
ISABEL CAMACHO ARBOLEDA C.C.41.705.569 con
radicación No. 76001-3103-012-2002-00413-00, el
Juzgado 2° Civil Circuito de Ejecución de Sentencias,
haciendo uso de las facultades señaladas en el
Acuerdo PSAA15-10402, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, ha señalado fecha para que
tenga lugar la audiencia de remate, el día 28 de febrero
a las 09:00 A.M. del año 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate del siguiente bien: Se trata del
Apartamento No.504 del piso 5°, el Parqueadero No.3
del sótano 1 y el Parqueadero No.7 del sótano 2, todos
del Edificio Nueva Granada, ubicado en la av 9
No.17N-31/33, dichos bienes se identifican con las
matriculas inmobiliarias No.370-513227,370-513190 y
370-513194, de la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de esta ciudad. Apartamento No.504 de MI
370-513227: Avaluado en la suma de CUARENTA Y
NUEVE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE
($49.337.591). Parqueadero No.7 de MI 370-513194:
Avaluado en la suma de SIETE MILLONES SEISCIEN-

TOS VEINTIUN MIL TRECIENTOS VEINTISEIS PESOS
M/CTE ($7.621.326). Parqueadero No.3 de MI 370-
513190: Avaluado en la suma de SIETE MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN-
TOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($7.259.682).
TOTAL DE LOS AVALUOS: $64.218.599. El secuestre
designado es el señor BALMES ALZATE CARDONA,
quien se localiza en la carrera 7 N°24-59 B/ San
Nicolás. Teléfono 317-7082715. Será postura admisi-
ble la que cubra el 70% del avalúo dado a cada bien,
postor hábil el que consigne el 40% del mismo, en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expi-
den copias de este aviso de remate a la parte intere-
sada para su publicación en un diario de amplia circu-
lación de la ciudad y en una radiodifusora local, de con-
formidad con el Art. 450 del C.G.P.  La licitación se ini-
ciará a la hora antes indicada, de la manera prevista en
el Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DÍAZ
CÓRDOBA Profesional Universitario.Cod.int.827

AVISO DE REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNIC-
IPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI -OFICI-
NA DE APOYO- HACE SABER: Que en el proceso EJEC-
UTIVO MIXTO instaurado por LUZ MIRYAM SANCHEZ
AGRINO cesionaria de EVER GALINDEZ DIAZ cesion-
ario de FINANDINA S.A contra JULIO CESAR AVILA
ROJAS (RAD. 005-2004-00876-00), se fijó el día 07 del
mes de FEBRERO del año 2017 a las 8:30 A.M., para
llevar a cabo la diligencia de REMATE del siguiente
bien mueble, de propiedad de la parte demandada
mencionada con anterioridad. El bien mueble a
rematar corresponde al vehículo identificado con las
placas CAW 136 clase AUTOMOVIL marca HONDA
línea INTEGRA modelo 1992 servicio PARTICULAR, el
cual se encuentra ubicado en la siguiente dirección:
Carrera 46 No. 1- 124 de Cali (Numeral 2° Art. 450 del
C.G.P.). El bien mueble fue avaluado en la suma de
$7.100.000 M/Cte., y el secuestre que lo tiene bajo su
custodia es el señor HENRY TEJADA GONZALEZ quien
se ubica en la dirección Calle 19 No, 20- 32 Tel 319194
(Numeral 5° Art. 450 del C.G.P.). LICITACIÓN: La subas-
ta iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino tran-
scurrida 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 760012041617 y
presentar la postura en sobre cerrado. En cumplimien-

to 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 sub-
asta, junto con el certificado de tradición actualizado
del bien mueble. 17 de enero de 2017. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA Profesional Universitario
17.Cod.int.856

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, AVISA
que en el proceso EJECUTIVO CON TITULO HIPOTE-
CARIO Radicado bajo el No. 761474003002-2015-
00469-00, adelantado por -CECILIA BECERRA BEDOYA
C.C. 29.155.754 contra HUMBERTO ESCOBAR OTAL-
VARO C.C. 6.232.947, al cual se encuentra acumulado
proceso EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO
instaurado por el señor GERMAN DE JESUS CALLE
ROJAS C.C. 16.202.455, se fijó la hora de las 10:30
A.M. del día 21 del mes de Febrero del año 2017, para
practicar diligencia de REMATE del bien inmueble
embargado, secuestrado y avaluado, dado en garantía,
que se describe a continuación: "UNA CASA DÉ
HABITACION en suelo propio, con su correspondiente
lote de terreno construida de paredes de ladrillo, techo
de tejas de barro, constante de varias piezas con servi-
cios higiénicos completos, acueducto, energía eléctrica
y alcantarillado demás mejoras y anexidades, ubicada
en el área urbana de la ciudad de Cartago Valle en la
carrera 6 No. 19-76 de la nomenclatura actual, que
mide de frente 10 metros por un fondo o centro de
42.80 metros, de forma irregular, ya que termina con un
fondo de 29 metros y tiene un costado de solo 38.50
metros, distinguido con la ficha catastral
No.01.01.0228.0025.000, linderos: ORIENTE, Con
Diego Giraldo Salazar, María Antonio Sánchez y Nury
Gutiérrez. OCCIDENTE, con predio de Libardo Galvis,
Rosa Montoya Giraldo y otros. NORTE, Con Leónidas
Idárraga Osorio y SUR, con la carrera sexta (6a.).
Tradición: Este inmueble fue adquirido por el deudor
Humberto Escobar Otalvaro por adjudicación en la
sucesión del causante Pedro Nolasco Escobar
Restrepo, mediante escritura pública número 2270 de
fecha diciembre 31 de 1999 corrida en la Notaría
Primera de Cartago, otro derecho por compra a Pedro
Andrés Piedrahita Escobar y otros, mediante escritura
pública No. 318 del 23 de febrero de 1999, de la

Notaría Segunda de Cartago y otro derecho por compra
a Liz María Escobar Otálvaro, por escritura pública No.
931 del 13 de mayo de 1999, de la Notaría Segunda de
Cartago y todas debidamente registradas en la Oficina
de Registro de Cartago (Valle) en el folio de matrícula
inmobiliaria número 375-3760. Inmueble que fue aval-
uado en la suma de $238.893.000." Será postura
admisible en la subasta, la que cubra el setenta por
ciento (70%) del avalúo total dado a los bienes objeto
de la misma, y postor hábil quien previamente con-
signe el cuarenta por ciento (40%) de ese mismo
avalúo.La licitación se iniciará en la hora y fecha fijadas
y no se cerrará sino cuando haya transcurrido una (1)
hora después de su apertura. Se advierte a los postores
que sus ofertas deberán hacerlas en sobre cerrado y
presentarlas dentro de la oportunidad establecida en el
Art. 451 y 452 del Código General del Proceso. Para los
efectos de lo normado en el artículo 450 del Código
General del Proceso, se elabora el presente AVISO DE
REMATE, y del mismo se expide copia a la parte intere-
sada, para su publicación por una vez en un periódico
de amplia circulación en el lugar tal como El Tiempo, El
Espectador, La República, El país y Occidente, el día
domingo, con antelación no inferior a 10 días de la
fecha señalada y con las demás formalidades que con-
templa la norma citada. Actúa como secuestre en este
asunto la señora MARIA NURY GOMEZ CARDONA
quien puede ser localizada en la Calle 6A No. 2-83 -
Alcalá V" teléfonos 3113580370-3113212010. Cartago
Valle, 13 de Enero de 2017. DIANA CAROLINA CAR-
DONA RAMIREZ Secretario.cod.int.822

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI  -OFICINA DE EJECU-
CION-  REFERENCIA:  EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DE
CALIFORNIA P.H DEMANDADOS: ADRIANA ROJAS
ESPINOSA RADICACIÓN: 76001 -40-03-017-2012-439-
00 HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 10:00 A.M. del día 22 de
febrero de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia
de remate: el ubicado en Lote 9 Conjunto Residencial
"villas de california" avenida la María Carrera 126 Calle
5 y 6, Lote y casa de habitación de 2 plantas. Carrera
125A # 5-25. DE CALI, identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 370-332936 de la Oficina de Registro.
Avalúo: $1.210.100.840.00. m/cte. Secuestre:

MARICELA CARABALI quien se localiza en la CAR-
RERA 26 N No. D28B-39. Teléfono: 4453514 -
3206699129. Porcentaje a consignar para hacer postu-
ra: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por
la ley, que deberá ser consignado previamente en el
Banco Agrario, sección depósitos judiciales. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo. Para
los fines pertinentes y por el término legal, se expide el
presente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en un
periódico de amplia circulación (Occidente o el País),
como se ordenó en el auto que dispuso el remate, o en
una radiodifusora local en día domingo, con antelación
no inferior a diez (10) días, hoy catorce (14) de diciem-
bre del año dos mil dieciséis (2016).-artículo 450 del
Código General del proceso. NIDIA PATRÍCIA RAMIREZ
LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.806

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por
ALFANIA ALVEAR BENAVIDES C.C. 34.511.849 contra
LILIA EUGENIA MORENO C.C. 64.742.641 con radi-
cación 76-001-31-03-014-2012-00141-00, el Juzgado
3° de Ejecución Civil Circuito 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 07 Del mes de Febrero de 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate del siguiente bien:
Se trata de un predio tipo urbano, ubicado en la CALLE
33 A No. 11D-53 LOCAL "A" PRIMER PISO CENTRO
COMERCIAL "PARQUE MUNICIPAL P.H." de la actual
nomenclatura de Cali, dicho bien se identifica con la
matrícula inmobiliaria 370-500750 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad.
Avaluado en la suma VEINTIUN MILLONES NOVE-
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
PESOS MCTE ($21.958.500). El secuestre designado es
la señora ADRIANA LUCIA AGUIRRE PABON, quien se
localiza en CARRERA 9 No. 9-49 OFC. 501 A, Teléfono
311.315-4837. 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 publi-
cación 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 iniciará a la hora antes
indicada, de la manera prevista en el Art. 448 y ss del
C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
Secretaria.cod.int.802

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO DE
EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
EJECUCIÓN- REFERENCIA:     EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO DEMANDANTES:   PAOLA ANDREA SERNA
ORTIZ C.C. 31.580.786 CESIONARIA DE AMANDA
VELASCO C.C. 31.908.117 DEMANDADOS:    SILVIA
MARIA ROJAS DE ROJAS C.C. 31.269.617
RADICACIÓN:     760014003-034-2014-00326-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se na
señalado la hora de las 08:00 A.M. del día 7 de
FEBRERO de 2017 para llevar a cabo la diligencia de
REMATE correspondiente al 50% de los derechos que
en común o proindiviso posee la demandada señora
SILVIA MARÍA ROJAS DE ROJAS sobre el bien inmue-
ble M.l 370-11683 de la Oficina de Registro de instru-
mentos Públicos de Cali, el siguiente bien inmueble
(es): Bienes materia de remate: está ubicado en la
Carrera 11G No. 42-26 Barrio Las Américas de Cali,
identificado con la matricula inmobiliaria No. 370-
11683. Avalúo: $60.500.000.00 MCTE 50% del bien
que la corresponde al ejecutante SILVIA MARIA
ROJAS DE ROJAS. Secuestre: DEISY CASTAÑO
CASTAÑO     quien se localiza en la CARRERA 3 No. 10-
20 OFICINA 406 EDIFICIO COLOMBIA. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en el Banco Agrario, sección
depósitos judiciales. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por
el término legal, se expide el presente aviso de remate
y copia del mismo se entregara a la parte interesada
para su publicación en un periódico de amplia circu-
lación, 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. Para su dili-
genciamiento se expide hoy 13 de diciembre de 2016.-
(.-artículo 450 del Código General del Proceso.). MARIA
DEL MAR IBARGUEN PAZ SECRETARIA.Cod.int.775

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
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JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO
VALLE HACER SABER: Que dentro del proceso EJECU-
TIVO SINGULAR instaurado por ROMELIA CIFUENTES
contra ESTHER CELINA LEON RINCON, radicado bajo
el No. 2014-00398-00, se ha dictado fecha para llevar
a cabo la diligencia de REMATE en subasta pública, el
día 09 de febrero de 2017, a las 2:00 P.M., del bien
inmueble distinguido con la matricula inmobiliaria No.
370-630564 de la oficina de registro de instrumentos
públicos de Cali valle, secuestrado y avaluado, ubicado
en la carrera 17 C No. 10C-34 de Yumbo Valle, que se
relaciona así: UNA CASA DE HABITACION DE TRES
PLANTANS, EL PRIMER PISO: SALA COMEDOR, COCI-
NA, GARAJE, DOS HABITACIONES, PATIO, BAÑO,
SEGUNDO PISO: CUATRO HABITACIONES, SALA
COMEDOR, ZONA DE ESTUDIO, TERCER PISO: TER-
RAZA CON MURO DE CERRAMIENTO Y TECHADA DE
ETERNIT. TOTAL AVALUADO... ($152.743.500,00)....
CIENTO CINCUENTA DOS MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.
En esta licitación será postura admisible la que cubra
el 70% del Avalúo. Todo el que pretenda hacer postu-
ra deberá hacer entrega del sobre cerrado con la ofer-
ta y la consignación de la base de la postura a órdenes
de esta juzgado por el 40% del avalúo previamente
consignado en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA,
oficina principal de la ciudad de Cali a órdenes de esta
despacho judicial Cuenta No. 768922041002. La lic-
itación comenzará a la hora indicada y no se cerrará
sino cuando hubiere transcurrido una hora de su ini-
ciación. De conformidad con el art. 450 del C.G.P, el
presente aviso se entrega al interesado para que efec-
túe su publicación por una vez, con antelación no infe-
rior a diez días a la fecha señalada para el REMATE, en
uno de los periódicos de más amplia circulación en el
lugar y en una radiodifusora local si la hubiere entre las
seis de la mañana (6:00 am) y las once de la noche
(11:00 p.m.), el presente se elabora hoy veinticinco  (25)
de noviembre de dos mil dieciséis (2016). ORLANDO
ESTUPIÑAN  ESTUPIÑAN Secretario.cod.int.789

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

RAMA JUDICIAL CALI - VALLE EDICTO EMPLAZATO-
RIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TREIN-
TA Y UNO CIVIL MUNICIPAL DE SANTlAGO DE CALI,
CITA Y EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir en el proceso de SUCESIÓN
INTESTADA, de la causante BEATRIZ FERNANDEZ
GARCIA, fallecida el día 12 de Julio de 2016, en la
Ciudad de Cali-Valle., siendo ésta su último domicilio,
para que si a bien lo tienen en el término de diez (10)
días, comparezcan a hacerlo valer. El proceso fue abier-
to y radicado bajo el No. 760014003031201600769-00,
por el Juzgado Treinta y uno Civil Municipal de Cali,
mediante Interlocutorio No. 3.311 del 5 de Diciembre
de 2016. Tal como lo preceptúa el artículo 490 del
Código general del proceso, se fija el presente Edicto
en un lugar visible de la Secretaria del Juzgado, por el
término antes indicado y se expiden copias del mismo
a los interesados para su publicación, por una ocasión,
en un diario de amplia circulación de la Ciudad, así
como por una radiodifusora local, lo que se hace a las
ocho (8:00) de la mañana de hoy, Viernes (Dieciséis (16)
de Diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016). JOSE EDI-
SON CALDERON CANO secretario.cod.int.805

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. (Numeral 7°., del
artículo 375 del Código General del Proceso, en
armonía con el artículo 108 ibídem.). Juzgado que orde-
na el emplazamiento:  16 CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD DE CALI VALLE. Clase de Proceso: VERBAL
SUMARIO DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO.
Demandante: HIGINIO CASTILLO BOLAÑOS.
Demandados: LUCIANO RIVERA BALSECA, JULIO
GARRIDO, CARLOS ARTURO GARRIDO y MIGUEL
DUEÑAS TELLO, Y DEMAS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO
SOBRE EL BIEN QUE SE PRETENDE USUCAPIR.
Sujetos emplazados. PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE
EL BIEN INMUEBLE QUE SE PRETENDE USUCAPIR.
Providencia a notificar. AUTO ADMISORIO DE LA
DEMANDA. Fecha de la providencia. 29 de Febrero de
2016. Radicación del Proceso. 760014003016-
2016/00126-00. Identificación del predio objeto de pre-
scripción.  Un lote de terreno, que hace parte de uno de
mayor extensión, y la casa de habitación en la cual se
encuentra levantada en ladrillo, cemento, teja de barro,
con servicios de agua, alcantarillado, energía, y telé-
fono, ubicado en esta ciudad de Cali Valle, en el Barrio
El "MATADERO", en el punto denominado: "LA SAR-
DINERA", demarcado con el No. 11-66 de la Carrera 19
de la actual nomenclatura de la ciudad de Cali, dentro
de los siguientes linderos: NORTE: Bodega de las
Empresas Municipales en una extensión de 92.00,
metros y el resto del lote ocupado por la Escuela
Municipal de Artes y Oficios: SUR: Con la propiedad de
FRANCISCA, NATIVIDAD Y BETSABE MOLINA,
MARCO TULIO LASSO y AGUSTIN VELASCO. ORI-
ENTE: Con lote de FRANCISCO FIGUEROA y OCCI-
DENTE: Calle 11 de por medio con propiedad de los
herederos de PABLO GARCIA, identificado con la
Matrícula Inmobiliaria No. 370-101354, de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad. El
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos
quince (15) días hábiles después de que se registre
ante el Registro Nacional de Personas Emplazadas la
comunicación a que se refiere el artículo 108 del

Código General del Proceso. Si los emplazados no com-
parecen se le designará curador ad-Litem, con quien se
surtirá la notificación. LIBARDO ANTONIO JARAMILLO
ALARCON.-Secretario.Cod.int.856

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI CARRERA 10 No.
12 -15 PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO
ABADIA, PISO 11 CALI VALLE LISTADO PARA
EMPLAZAMIENTO ART. 108 C.G.P. (LEY 1564/ 2012)
PROCESO EJECUTIVO DEMANDANTE: RODRIGO
GUARIN NARVAEZ DEMANDADOS: DIEGO CAR-
DONA GIRALDO C.C. 10.218.991 AMPARO CARDONA
DE NARANJO    C.C. 24.296.850 en calidad de
HEREDEROS DETERMINADOS DE CARLOS ENRIQUE
CARDONA GIRALDO (Q.E.P.D.) Y PERSONAS INCIER-
TAS E INDETERMINADAS DE CARLOS ENRIQUE CAR-
DONA GIRALDO (Q.E.P.D.) RADICACION:
76001400302420150066400. EMPLAZADOS:
EMPLAZAR A LOS HEREDEROS INCIERTOS E INDE-
TERMINADOS DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE CAR-
DONA GIRALDO (Q.E.P.D.) , CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 108 DEL C. G. P., QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN EL PROCE-
SO EJECUTIVO PROPUESTO POR RODRIGO GUARIN
NARVAEZ EN CONTRA DE LOS HEREDEROS DETER-
MINADOS DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE CARDONA
GIRALDO (Q.E.P.D.),: DIEGO CARDONA GIRALDO y
AMPARO CARDONA DE NARANJO. Y HEREDEROS
INCIERTOS E INDETERMINADOS DEL SEÑOR CARLOS
ENRIQUE CARDONA GIRALDO (Q.E.P.D.),: PARA NOTI-
FICARLES DEL MANDAMIENTO DE PAGO (AUTO
INTERLOCUTORIO No. 01261 DE FECHA 30 DE AGOS-
TO DE 2016, EMANADO DEL JUZGADO VEINTICUA-
TRO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI), PARA
QUE SE PRESENTEN AL DESPACHO ANTERIOR-
MENTE ENUNCIADO HACER VALER SUS DERECHOS.
ADVERTENCIA: EL EMPLAZAMIENTO SE ENTENDERA
SURTIDO TRANSCURRIDOS QUINCE DIAS (15)
DESPUES DE LA PUBLICACION DEL LISTADO EN EL
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS,
SI NO COMPARECE (N) EN EL TERMINO INDICADO,
DE SER PROCEDENTE SE LES NOMBRARA CURADOR
AD-LITEM, CON QUIEN SE SURTIRA EL TRAMITE
PROCESAL. SE ADVIERTE AL ACTOR QUE EL PRE-
SENTE LISTADO SE PUBLICARA POR UNA SOLA VEZ,
EN EL DIARIO OCCIDENTE, EN "EL PAIS" O "EL TIEM-
PO", EL DIA DOMINGO. De conformidad con el Art. 87
del C. G. P. DALYS OBREGON VIVEROS APODERADA
PARTE DEMANDANTE.Cod.int.803

RAD. 2016-683 REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA
JUDICIAL EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO DIECINUEVE (19°) CIVIL MUNICIPAL de
ORALIDAD de CALI CITA Y EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir en el pro-
ceso de SUCESIÓN INTESTADA del causante ANTO-
NIO JOSE GARCIA RIVERA el cual fue radicado y
declarado abierto por este despacho mediante auto de
fecha Dos (2) de Diciembre 2016: a solicitud de MARIA
PIEDAD CANO de TREJOS en calidad de compañera
permanente según Sentencia N° 155 del 26/Ago/2015
quien acepta la herencia con beneficio de inventario; y
a los que en virtud de los derechos que les asisten y a
fin de que dentro del término legal se presenten a
hacer valer sus derechos en dicho proceso en forma
legal. Se insta a las personas que se crean con derecho
a intervenir en el presente asunto. Para efectos del Art.
490 del C.G.P, fijo el presente edicto en lugar Público y
visible de la secretaría del Juzgado por el término de
diez (10) días y copias del mismo se expiden para su
publicación en un diario de amplia circulación de la ciu-
dad (El PAIS, EL TIEMPO o DIARIO OCCIDENTE) en día
DOMINGO y en una radiodifusora local por una vez, en
las horas comprendidas entre las 7:00 a.m. y las 11:00
p.m. Se fija hoy 16 de DICIEMBRE de Dos Mil Dieciséis
(2016), siendo las 8:00 a.m. MARIA LORENA QUIN-
TERO ARCILA Secretaria.cod.int.784

JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD CARRERA 10 CALLE 12 ESQUINA PALACIO
DE JUSTICIA PISO 12 EDICTO LA SUSCRITA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNIC-
IPAL DE ORALIDAD DE CALI. EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en el
proceso de SUCESION INTESTADA del causante NEL-
SON SEGURA ARAGON, fallecido en esta ciudad el 16
de noviembre de 2013, siendo la ciudad de Cali su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios, que
por auto interlocutorio de fecha 12 de enero de 2017,
se declaró abierto y radicado en este juzgado el proce-
so de sucesión intestada del causante mencionado, a
solicitud de los herederos EDELMIRA CAICEDO DE
SEGURA, en su calidad de cónyuge sobreviviente y
NELSON SEGURA CAICEDO, en calidad de hijo. En
cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 490 del
Código General del Proceso, la parte interesada
realizará las publicaciones de Ley conforme al artículo
108 de la obra ibídem, las que se harán en día domin-
go en el diario, El País, El tiempo o el Occidente, como
lo refiere el Artículo 108 de la misma obra. La parte
interesada, remitirá una comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas incluirá el nombre,
identificación si se conoce, las partes del proceso, nat-
uraleza y el Juzgado que lo requiere. Se elabora el pre-
sente EDICTO hoy doce (12) de enero de dos mil diecisi-
ete (2017). ALEJANDRA BOLAÑOS NOVOA
Secretaria.cod.int.770

SECRETARIA: A despacho del señor juez el escrito que
antecede, para proveer. Santiago de Cali, 6 de diciem-
bre de 2016. La secretaria DIANA C. BAHAMON
CORTES Auto interlocutorio No. 2424
RAD.760014003008201600529 JUZGADO OCTAVO
CIVIL MUNICIPAL Santiago de Cali, SEIS (06) DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS (2016) Siendo
procedente lo solicitado por BANCO CORPBANCA
COLOMBIA S.A. A través de su apoderado judicial,
mediante el escrito que antecede, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 293 del Código General del
Proceso, SE ORDENA el emplazamiento de JULIAN
ANDRES HERNANDEZ, para que comparezca a este
despacho judicial a notificarse del auto MANDAMIEN-
TO DE PAGO proferido dentro del proceso ejecutivo sin-
gular 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 designará curador ad
litem con quien se surtirá la notificación. Para que se
surta el emplazamiento, publiquese en la forma orde-
nada en el citado articulo 293 por una ocasión, el día
domingo de el diario La República u Occidente. NOTI-
FIQUESE DIEGO VICTORIA GIRON JUEZ.Cod.int.01

JUZGADOS DE FAMILIA

EDICTO EMPLAZATORIO Rad. 76 001 3110 001 2015
00760 00 EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI
EMPLAZA: A BERNABÉ CAPERA RIVAS cuyo domicilio
fue la ciudad de Santiago de Cali, para que se presen-
ten a éste Despacho a ponerse, a derecho en la
demanda de MUERTE PRESUNTA POR DESAPAREC-
IMIENTO, formulada por la señora DIANA CAROLINA
QUESADA CASTRO, aduciendo su calidad de
Compañera Permanente y madre del menor de edad
BRANDON ESTIVEN CAPERA QUESADA. Igualmente
se previene a quienes tengan noticias de BERNABÉ
CAPERA RIVAS, para que se comuniquen con este
Despacho. La demanda se admitió el 23 de octubre de
2015, la cual contiene los siguientes hechos que a con-
tinuación se extractan: La señora DIANA CAROLINA
QUESADA CASTRO y BERNABÉ CAPERA RIVAS, ini-
ciaron una convivencia de pareja en el año 2005, hasta
el día que desapareció, de cuya unión se procreó al
menor de edad BRANDON ESTIVEN CAPERA QUESA-
DA. El compañero permanente se ausentó de su resi-
dencia el 21 de marzo de 2012, sin que hasta la fecha
se tenga conocimiento de su paradero. Al otro día de
su desaparición, llegaron a su casa unos señores a
reclamar una plata, y que si no pagaban mataban a su
compañera e hijo, por lo que madre e hijo tuvieron que
salir huyendo, por esa situación, no se adelantó ningu-
na investigación, pues corrían peligro de muerte, lo
único que hizo la demandante fue poner una denuncia
en la Fiscalía General de la Nación, por inasistencia ali-
mentaria contra el desaparecido, para ver si esa enti-
dad lo buscaba. De conformidad con el numeral 2° del
literal b del artículo 656, numeral 2° del articulo 657 del
C. de P. C., se fija el presente edicto y se expiden copias
para su publicación en un periódico de la Capital de la
República (El Espectador o El Tiempo), en un periódico
local (El País o El Diario Occidente); el día domingo y en
una radiodifusora local, la que podrá realizarse
cualquier día, entre las seis de la mañana y las once de
la noche, publicaciones que se harán en forma
simultánea y, entre la primera, la segunda y la tercera,
deberán transcurrir más de 4 meses. Se firma el pre-
sente edicto en Santiago de Cali, hoy, 30 de Noviembre
de 2015. El Secretario JHONIER ROJAS
SÁNCHEZ.cod.int.788

EDICTO   EMPLAZATORIO Rad. 76 001 3110 001 2015
00933 00 EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE
FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI
EMPLAZA: A JOSÉ GUILLERMO GÓMEZ GIRALDO
cuyo domicilio fue la ciudad de Santiago de Cali, para
que se presenten a éste Despacho a ponerse a dere-
cho en la demanda de MUERTE PRESUNTA POR
DESAPARECIMIENTO, formulada por la señora GLAD-
IS BEATRIZ GÓMEZ GIRALDO, aduciendo su calidad de
Cónyuge. Igualmente se previene a quienes tengan
noticias de JOSE GUILLERMO GOMEZ GIRALDO, para
que se comuniquen con este Despacho. La demanda
se admitió el 16 de diciembre de 2015, la cual contiene
los siguientes hechos que a continuación se extractan:
Los señores JOSÉ GUILLERMO GÓMEZ GIRALDO y
GLADIS BEATRIZ GÓMEZ GIRALDO, contrajeron matri-
monio católico el 11 de octubre de 1991, procreando a
YURI NATALIA GÓMEZ GÓMEZ y LUIS GUILLERMO
GÓMEZ GÓMEZ." Desde 1991, el grupo familiar man-
tuvo su domicilio y asiento principal de sus negocios en
la ciudad de Cali, hasta el 20 de noviembre de 1995,
fecha en la cual desapareció el señor en forma defini-
tiva, cuando se dirigió hacia la ciudad de
Buenaventura, en compañía de su amigo JUAN
CRISOSTOMO ARISTIZABAL, a recoger un vehiculo
que había comprado al señor LUIS EMILIO DUQUE,
siendo vistos por última vez en un taller, comprando
una batería para el carro que iban a recoger, manifes-
tando su intención de ir a la casa de su hermano
ROBERTO GÓMEZ, a donde nunca llegó. La desapari-
ción fue puesta en conocimiento de la Personería
Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos
en la ciudad de Cali, el día 28 de noviembre de 1995,
por la señora LUZ MARIA GARCIA ORTIZ, compañera
de trabajo del ausente. Estos mismos hechos, fueron
puestos en conocimiento por la señora GLADIS BEAT-
RIZ GÓMEZ GIRALDO, ante la Personería Delegada II

de Santiago de Cali, el 7 de diciembre de 1995, sin que
hasta la fecha y a pesar de las múltiples y constantes
diligencias ante las autoridades competentes, se haya
obtenido ninguna información. De conformidad con el
numeral 2° del literal b del artículo 656, numeral 2° del
artículo 657 del C. de P. C, se fija el presente edicto y
se expiden copias para su publicación en un periódico
de la Capital de la República (El Espectador o El
Tiempo), en un periódico local (El País o El Diario
Occidente); el día domingo y en una radiodifusora local,
la que podrá realizarse cualquier día, entre las seis de
la mañana y las once de la noche, publicaciones que se
harán en forma simultánea y, entre la primera, la
segunda y la tercera, deberán transcurrir más de 4
meses. Se firma el presente edicto en Santiago de Cali,
hoy,  04 de febrero de 2016. El secretario JHONIER
ROJAS SANCHEZ.Cod.int.785

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO EMPLAZA-
MIENTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE
CALI  HACE SABER: Que   dentro   del   proceso   EJEC-
UTIVO   LABORAL   adelantado por ADMINISTRADO-
RA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS POR-
VENIR S.A. antes BBVA HORIZONTE PENSIONES Y
CESANTÍAS, contra de COOPERATIVA MULTIACTIVA
DE CRÉDITO EMPRESARIAL DEL VALLE, se ha ordena-
do emplazar a la demandada, advirtiéndole que se le
ha designado curador ad-litem para que le represente.
Lo anterior con el fin de que se surta el emplazamien-
to enunciado mediante su inclusión, por una sola vez
en el listado que para ese fin se implemente en un
diario de amplia circulación nacional. La presente con-
stancia se firma hoy once (11) de enero de dos mil
diecisiete (2017). Cordialmente LIGIA AMELIA
VASQUEZ CEBALLOS Secretaria.cod.int.03

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO QUINCE LABO-
RAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI Carrera 10
No. 12-15 Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano
Abadía" Piso 9 LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA A FUSIÓN DINÁMICA OUTSOURCING
SOCIEDAD LIMITADA, para que comparezca a este
Juzgado, en el término de quince (15) días hábiles con-
tados a partir de la publicación de este edicto emplaza-
torio, a fin de recibir notificación personal del Auto
Interlocutorio No. 881 del 09 de septiembre de 2015
del Juzgado 15° Laboral del Circuito de Descongestión
de Cali, mediante el cual se libró mandamiento de
pago en el proceso EJECUTIVO LABORAL propuesto
por SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA, radicado
bajo la partida No. 76001-3105-015-2015-00376-00.
Se advierte a la parte ejecutada, FUSIÓN DINÁMICA
OUTSOURCING SOCIEDAD LIMITADA, que una vez
surtido el término de emplazamiento y de conformidad
con e! artículo 29 del CPT y SS, se le designara Curador
Ad Litem, con quien, en caso de no comparecer dentro
del término indicado, se surtirá la notificación personal
del auto que libró mandamiento de pago ejecutivo.
Para los fines indicados en el articulo 292 y 108 del
CGP, aplicable por analogía en virtud del articulo 145
del CPT y SS, SE ENTREGA AL INTERESADO EL PRE-
SENTE EDICTO EMPLAZATORIO, para su publicación
en un periódico de amplia circulación nacional (El país,
El diario Occidente o La República), un día domingo una
sola vez o por una radiodifusora de la localidad, esta
última podrá hacerse cualquier día entre las seis de la
mañana y las once de la noche. Se expide hoy siendo
las ocho de la mañana (08:00 A.M.) LAURA LUCIA DIX
SANCHEZ Secretaria.cod.int.05

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO EMPLAZA-
MIENTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE
CALI HACE SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO
LABORAL adelantado por ADMINISTRADORA DE
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA.,
contra de INDUSTRIA METALMECANICA PLASMEGA
S.A., se ha ordenado emplazar a la demandada, advir-
tiéndole que se le ha designado curador ad-litem para
que le represente. Lo anterior con el fin de que se surta
el emplazamiento enunciado mediante su inclusión,
por una sola vez en el listado que para ese fin se imple-
mente en un diario de amplia circulación nacional. La
presente constancia se firma hoy once (11) de enero de
dos mil diecisiete (2017). Cordialmente, LIGIA AMELIA
VASQUEZ CEBALLOS Secretaria.cod.int.06

REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO
DE CALI - VALLE DEL CAUCA EDICTO EMPLAZATORIO
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO CUARTO
LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI VALLE
EMPLAZA a la MARIA EDITH GARCÍA DE POSADA
para que comparezcan ante éste Juzgado en el térmi-
no de quince (15) días hábiles a ponerse a derecho en
el proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA
INSTANCIA adelantado por la señora ZULEMA
SÁNCHEZ DE LÓPEZ. Y LE HACE SABER Que previo
emplazamiento y de conformidad 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
comparecer, 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 interesa-
da 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 efectuara su publicación a través
de uno de los medios expresamente señalados;
emplazamiento que se entenderá surtido transcurrido
quince (15) días después de la publicación. Para con-
stancia se fija el presente EDICTO en Santiago de Cali
a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos
mil dieciséis (2016). ROSALBA VELÁSQUÉZ MOS-
QUERA Secretaria.Cod.int.856

REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI PALA-
CIO DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA
Carrera 10 Calles 12 y 13 Piso 8° EL SUSCRITO SEC-
RETARIO DEL JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIR-
CUITO DE SANTIAGO DE CALI EMPLAZA: A UNIR
EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES LTDA., para
que en el término de quince (15) días siguientes a la
notificación del presente listado concurra a través de
su representante legal al juzgado a fin de ponerse a
derecho dentro del proceso Ordinario Laboral 2015-
00006-00 que adelanta ANA MILENA SEMANATE
HERNANDEZ contra UNIR EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES LTDA., MULTIEMPLEOS LTDA. y SAN
ANTONIO HOTEL BOUTIQUE SAS, advirtiéndose que si
no comparece en el término señalado se proseguirá la
actuación con el CURADOR AD LITEM ya designado
(Art. 29 del Código de Procedimiento Laboral y de la
Seguridad Social). Para los efectos del art. 108 del
Código General del Proceso, se entrega el presente
Edicto al interesado para que, si a bien lo tiene, realice
su publicación en día domingo en el diario El País u
Occidente, por una sola vez; en los demás casos podrá
hacerse cualquier día entre las seis de la mañana y las
once de la noche, y procederá a realizar los trámites
correspondientes inserto en la norma mencionada.
Para constancia se libra en Santiago de Cali Valle, a los
19 de enero de 2017. WILLIAM ROLDAN MORAN
Secretario.cod.int.856

OTROS

CENTRO DE CONCILIACIÓN FUNDAFAS Calle 11 No. 1
- 07 Oficina 204 - Edf. Garcés Teléfono. 8962597 -
8895639 Cali - Valle/ Colombia fundafas@yahoo. Com
LISTADO PARA PUBLICACIÓN EMPLAZA A: COOPERA-
TIVA DE SERVICIOS SOCIALES. PROCESO: PROCED-
IMIENTO DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL
NO COMERCIANTE A fin de ser notificado del proced-
imiento de insolvencia de persona natural no comer-
ciante en el cual obra como acreedor de la señora
María Stella Mina, por un valor de $50.000, por lo tanto
deberá acercase al centro de conciliación FUNDAFAS
para conocer del procedimiento cumpliendo con los
requisitos para ostentar tal calidad y así se procederá
oportunamente a fijar fecha para la audiencia. INSOL-
VENTE: MARIA STELLA MINA C.C. 31.226.771.
ACREEDORES: COOPERATIVA DE SERVICIOS
SOCIALES Y OTROS. DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 108 Y 293 DEL
C.G.P. EL EMPLAZAMIENTO QUEDARA SURTIDO
QUINCE DIAS DESPUES DE LA PUBLICACIÓN DEL LIS-
TADO EN EL MEDIO ESCRITO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN O MEDIO MASIVO DE
COMUNICACIÓN. Atentamente, FLOR DE MARIA
CASTAÑEDA GAMBOA Directora centro de concil-
iación FUNDAFAS.Cod.int.841

CENTRO DE CONCILIACIÓN FUNDAFAS Calle 11 No. 1
- 07 Oficina 204 - Edf. Garcés Teléfono. 8962597 -
8895639 Cali - Valle/ Colombia fundafas@yahoo. Com
LISTADO PARA PUBLICACIÓN EMPLAZA A: AMELIS-
SA (venta por catálogo) PROCESO: PROCEDIMIENTO
DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COM-
ERCIANTE A fin de ser notificado del procedimiento de
insolvencia de persona natural no comerciante en el
cual obra como acreedor de la señora María Stella
Mina, por un valor de $225.000, por lo tanto deberá
acercase al centro de conciliación FUNDAFAS para
conocer del procedimiento cumpliendo con los requisi-
tos para ostentar tal calidad y así se procederá oportu-
namente a fijar fecha para la audiencia. INSOLVENTE:
MARIA STELLA MINA C.C. 31.226.771. ACREEDORES:
AMELISSA Y OTROS . DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 108 Y 293 DEL
C.G.P. EL EMPLAZAMIENTO QUEDARA SURTIDO
QUINCE DIAS DESPUES DE LA PUBLICACIÓN DEL LIS-
TADO EN EL MEDIO ESCRITO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN O MEDIO MASIVO DE
COMUNICACIÓN. Atentamente, FLOR DE MARIA
CASTAÑEDA GAMBOA Directora centro de concil-
iación FUNDAFAS.Cod.int.841

CENTRO DE CONCILIACIÓN FUNDAFAS Calle 11 No. 1
- 07 Oficina 204 - Edf. Garcés Teléfono. 8962597 -
8895639 Cali - Valle/ Colombia fundafas@yahoo. Com
LISTADO PARA PUBLICACIÓN EMPLAZA A: FUNDA-
CION FINANCIARTE. PROCESO: PROCEDIMIENTO DE
INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMER-
CIANTE A fin de ser notificado del procedimiento de
insolvencia de persona natural no comerciante en el
cual obra como acreedor de la señora María Stella
Mina, por un valor de $3.026.000, por lo tanto deberá
acercase al centro de conciliación FUNDAFAS para
conocer del procedimiento cumpliendo con los requisi-
tos para ostentar tal calidad y así se procederá oportu-

namente a fijar fecha para la audiencia. INSOLVENTE:
MARIA STELLA MINA C.C. 31.226.771. ACREEDORES:
FUNDACION FINANCIARTE Y OTROS. DE CONFORMI-
DAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 108
Y 293 DEL C.G.P. EL EMPLAZAMIENTO QUEDARA
SURTIDO QUINCE DIAS DESPUES DE LA
PUBLICACIÓN DEL LISTADO EN EL MEDIO ESCRITO
DE AMPLIA CIRCULACIÓN O MEDIO MASIVO DE
COMUNICACIÓN. Atentamente, FLOR DE MARIA
CASTAÑEDA GAMBOA Directora centro de concil-
iación FUNDAFAS.Cod.int.841

CENTRO DE CONCILIACIÓN FUNDAFAS Calle 11 No. 1
- 07 Oficina 204 - Edf. Garcés Teléfono. 8962597 -
8895639 Cali - Valle/ Colombia fundafas@yahoo. Com
LISTADO PARA PUBLICACIÓN EMPLAZA A: JAIRO
RODRIGUEZ. PROCESO: PROCEDIMIENTO DE INSOL-
VENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE
A fin de ser notificado del procedimiento de insolven-
cia de persona natural no comerciante en el cual obra
como acreedor de la señora María Stella Mina, por un
valor de $1.300.000, por lo tanto deberá acercase al
centro de conciliación FUNDAFAS para conocer del
procedimiento cumpliendo con los requisitos para
ostentar tal calidad y así se procederá oportunamente
a fijar fecha para la audiencia. INSOLVENTE: MARIA
STELLA MINA C.C. 31.226.771. ACREEDORES: JAIRO
RODRIGUEZ Y OTROS. DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 108 Y 293 DEL
C.G.P. EL EMPLAZAMIENTO QUEDARA SURTIDO
QUINCE DIAS DESPUES DE LA PUBLICACIÓN DEL LIS-
TADO EN EL MEDIO ESCRITO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN O MEDIO MASIVO DE
COMUNICACIÓN. Atentamente, FLOR DE MARIA
CASTAÑEDA GAMBOA Directora centro de concil-
iación FUNDAFAS.Cod.int.841

AVISO PARA CANCELACION Y REPOSICION DE CDT
Se informa al público en general del extravío del CDT
Número 0338861 del BANCO AV VILLAS S.A., por valor
de $2.000.000 a favor de JOSE EFRAIN MALDONADO
PULIDO. Por lo anterior, se solicita al BANCO COMER-
CIAL AV VILLAS S.A., la CANCELACION y REPOSICION
del CDT antes mencionado. En caso de oposición noti-
ficar al Banco en la Cra 13 No. 26 A - 47 Piso 1 de
Bogotá D.C.Cod.int.776

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS
LABORALES DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO
MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE
CALI Calle 12 No. 5 - 65, Piso 3°, Centro Ccial Plaza
Caicedo CITA Y EMPLAZA A los demandados MONICA
VALENCIA PARRA, para que se presenten a éste
Despacho a fin de hacer valer su defensa dentro del
Proceso Ordinario Laboral de Única Instancia prop-
uesto por el señor EDDIE GONZALEZ DEL VASTO, dis-
tinguido con el número de radicación U-76001-41-05-
003-2015-00824-00. Lo anterior, con el fin de que se
surta el emplazamiento enunciado mediante la
inclusión de sus nombres, las partes del proceso, su
naturaleza y el juzgado que la requiere, en un listado
que se publicará por una sola vez, bien sea en el Diario
EL PAIS o en EL OCCIDENTE. Dicha publicación deberá
hacerse el día domingo, de conformidad con el artículo
29 del C. P. T. y de la S. S. en concordancia con el artícu-
lo 318 del C. P. C, aplicable por analogía. El emplaza-
miento se considerará surtido, una vez hayan transcur-
rido quince (15) días después de la publicación del lis-
tado. Se debe advertir a la parte interesada que se le
ha nombrado Curador Ad-litem, con quien se surtió la
notificación y se continuará el trámite del proceso
hasta que comparezca al proceso. Se entrega al intere-
sado, el día   . ANDREA VERONICA GARCIA JIMENEZ
Secretaria.cod.int.778

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de las diligencias del trámite notarial de
Constitución de Patrimonio de Familia por la señora
MARLIN CAROLINA CHAVEZ CASTILLO, identificada
con la cédula de ciudadanía 31.655.024 de Buga, a
favor de su hija menor VALENTINA VALENCIA
CHAVEZ, nacida el 09 de octubre de 2004, con 12 años
de edad, debidamente inscrita en la Registraduria
municipal de Buga (V.), bajo el indicativo serial No.
38952266 y de los hijos que llegare a tener, para que
registre sobre el inmueble de su propiedad con número
catastral 761110102000001330020000000000, con
matrícula inmobiliaria 373-49205 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Buga, mediante
la Escritura Pública 1822 del 31-10-2006, de la Notaría
Primera de Buga (V.), aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta N° 002 de fecha 16 de
enero de 2017, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, ordenase además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de QUINCE
(15) días. Se fija el presente edicto hoy diecisiete (17)
enero de 2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO
LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del Círculo de
Buga (V.).cod.int.791

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE, EMPLAZA A todas 

Juzgados Civiles Municipales

Juzgados de familia

Otros

Otras ciudades

Juzgados Laborales
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las personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del proceso de Sucesión Intestada del causante
YESID GIRALDO BARCO, a petición de los señores
LEIFIDIA VARELA VICTORIA, FRANCISCO JAVIER GIRAL-
DO VARELA y OSCAR EDUARDO GIRALDO VARELA,
quienes actúan en calidad de cónyuge la primera y el
segundo y tercero en calidad de hijos y herederos del
causante YESID GIRALDO BARCO que se encuentra
legalmente demostrado en los autos, lo cual ha realiza-
do a través de apoderada judicial legalmente constitui-
da y la que por REPARTO del día 26 Septiembre del
2016, correspondió conocer a éste Juzgado, el cual fue
declarado ABIERTO Y RADICADO en este Despacho
Judicial. Para efectos de lo anterior y de conformidad
con lo establecido por Artículo 490 y 492 del C.G.P., se
fija el presente EDICTO EMPLAZATORIO en lugar públi-
co y visible de la cartelera de la Secretaría del Juzgado
por el término legal de diez (10) días hábiles y copias del
mismo se entregarán a la parte interesada y deman-
dante para su publicación en un diario de amplia circu-
lación en esta ciudad y por una radiodifusora local, sien-
do las ocho (8:00 a.m.) de la mañana de hoy dieciséis
(16) de Enero del año dos mil Diecisiete (2017). El secre-
tario, ERNESTO VALENCIA VILLADA.cod.int.798

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIR-
CUITO PALMIRA VALLE EL JUZGADO CUARTO CIVIL
DEL CIRCUITO DE PALMIRA (VALLE), EMPLAZA: A los a
todos los acreedores del señor GONZALO MARMOLEJO
LIBREROS, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.478.168 para que dentro del término de DIEZ (10) DIAS
siguientes a publicación de este Edicto, comparezcan
ante este Despacho por sí solos o por medio de apoder-
ado a recibir notificación personal de la existencia del
proceso de LIQUIDACION OBLIGATORIA, radicado bajo
la partida 765203103004-2007-0075-00 que en este
Juzgado ha promovido el citado por conducto de apoder-
ado judicial, y así estar a derecho en el proceso en forma
legal. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numer-
al 7 artículo 157 de la Ley 222 de 1995, se fijará el pre-
sente edicto por el término de diez (10) días y su copia
del mismo se hará entrega a la parte interesada para su
publicación por una sola vez en un diario de circulación
nacional y en otro del domicilio de la deudora. Para con-
stancia de lo anterior se fija el presente edicto en la
cartelera de la Secretaria del Juzgado, siendo las 08:00
AM de la mañana del día once (11) de enero del 2017.
FRANK TOBAR VARGAS Secretario.cod.int.783

EDICTO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA.
EMPLAZA: A los herederos indeterminados de la
demandada señora ALEYDA ALFARO BETANCOURT
(Q.E.P.D), para que comparezcan al Despacho a notifi-

carse sobre la existencia del proceso ejecutivo con radi-
cación No. 2000-00173-00 que cursa en contra de la
demandada, donde aparece como demandante COODE-
TRANS SAN PEDRO, previéndose que de no hacerlo se
Ies designara curador Ad- Litem, con quien continuara la
ejecución, tal como lo consagra el artículo 108 del
Código General del Proceso. El presente edicto se publi-
cará por una sola vez en un diario de amplia circulación
como DIARIO OCCIDENTE, EL ESPECTADOR, o el PAÍS,
el cual se hará un día domingo. CARLOS MANUEL
CÁRDENAS ESCOBAR APODERADO PARTE DEMAN-
DANTE.Cod.int.794

EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE FAMILIA DE GUADALAJARA DE
BUGA, VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: RADICACIÓN:
2016-00327 PROCESO: LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL. DEMANDANTE: MILTON GERMAN FRAN-
CO BURBANO DEMANDADA: DANNIS HERNANDEZ
PEREZ. FECHA AUTO EMPLAZATORIO Cinco de Enero de
2016. Emplaza, a los acreedores de la sociedad conyugal
referenciada, para que comparezcan a este despacho
judicial con el fin de hacer valer sus créditos dentro del
proceso. Para los efectos indicados en el Art. 523 del
Código General del Proceso, debiéndose publicar dicho
edicto en el Diario "EL OCCIDENTE" de la ciudad de Cali,
o "EL PAÍS" de Cali, en día Domingo y en radiodifusora
local entre las seis de la mañana (6. a.m.) a las once (11
p.m.) de la noche. Una vez lo anterior remitirá la comu-
nicación al registro nacional de personas emplazadas,
cuyo emplazamiento se entenderá surtido quince días
después de publicada la información de dicho registro.
DIEGO PALACIOS FRANCO APODERADO PARTE
DEMANDANTE.Cod.int.795

JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y DE
COMPETENCIAS MULTIPLES DE PALMIRA, VALLE
CALLE 57 N°44-22 CASA DE JUSTICIA LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO ARTICULO 293 DEL CÓDIGO GENER-
AL DEL PROCESO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y DE COM-
PETENCIAS MULTIPLES DE PALMIRA VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: Que mediante auto Interlocutorio
No. 450 librado dentro del proceso VERBAL DE RESPON-
SABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE MINIMA
CUANTIA, de fecha veintinueve (29) de agosto del dos
mil dieciséis (2016) radicado al número 76-520-41-89-
001-2016-00203-00, proferido por el Juzgado Primero de
pequeñas causas y de competencias múltiples de
Palmira Valle del Cauca, se ordenó emplazar al señor
JOSE HEIBERTO COICUE HILAMO, por cuanto se indica
se encuentra ausente y no se conoce su domicilio o
habitación, conforme el artículo 108, modificado por la
ley 794 del 2003, para que se presente a este juzgado
dentro del término de quince (15) días, contados a partir

del día siguiente de la publicación del listado en el per-
iódico (tiempo u occidente). Si no comparecieren se le
designará curador ad lítem, con quien se surtirá la noti-
ficación.  CLASE SE PROCESO: VERBAL DE RESPONS-
ABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE MINIMA
CUANTIA RADICACIÓN: 76-520-41-89-001-2016-
00203-00 NOMBRE DEL EMPLAZADO (A): JOSE HEIB-
ERTO COICUE HILAMO DEMANDANTE: DIEGO LEON
BLANDON RUA DEMANDADOS: TRANSPORTES ESPE-
CIALES MEJIA S.A.S ESTANISLAO NUÑEZ BETAN-
COURT JOSE HEIBERTO COICUE HILAMO DESPACHO
JUDICIAL: JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS
CAUSAS Y DE COMPETENCIAS MULTIPLES DE PALMI-
RA VALLE DEL CAUCA, UBICADO EN LA calle 57 N°44-
22 casa de justicia. DIARIO DE PUBLICACIÓN: TIEMPO U
OCCIDENTE DIA DE PUBLICACIÓN: DOMINGO TERMI-
NO DE PUBLICACIÓN: UNA SOLA VEZ Atentamente:
HEVERTH ClFUENTES HERNANDEZ C. C. N° 19.419.960
DE Bogotá D.C. T.P. N° 64391 C.S.J.Cod.int.825

EDICTO EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA CITA Y EMPLAZA A
Todas las PERSONAS INDETERMINADAS que crean
tener derechos para que concurran al proceso sobre el
inmueble identificado así: Lote de terreno denominado S
2-8, que hace parte integral de la Ciudadela Bosque de
los Lagos P.H. por ser su área social, ubicado en la Calle
14 No. 22-18, Predio con folio de Matrícula No. 375-
48724 de la Oficina de registro de Cartago, lote con área
de 2.769,3 M2, ubicado en la ciudad de Cartago,
Departamento del Valle del Cauca. De conformidad a lo
normado en el Art. 375 del Código General del Proceso,
para que comparezcan ante este despacho judicial, ubi-
cado en la Carrera 6 N°10-21 OF 02 de esta municipali-
dad, con el fin de recibir NOTIFICACIÓN PERSONAL del
contenido del auto interlocutorio de fecha 10 de octubre
del año 2016, mediante el cual se admitió la demanda
instaurada dentro del Proceso Verbal Especial de PERTE-
NENCIA, Radicado: 2016-00125, donde es Demandante:
CIUDADELA BOSQUE DE LOS LAGOS P.H. y Demandado:
JULIAN QUINTERO LOPEZ y DEMÁS PERSONAS INDE-
TERMINADAS, igualmente se le advierte a los
EMPLAZADOS que el EMPLAZAMIENTO se entenderá
surtido QUINCE (15) DÍAS después de publicada la infor-
mación respectiva en el REGISTRO NACIONAL DE PER-
SONAS EMPLAZADAS, ulterior a ello, se les designara
Curador Ad Litem, con quien se surtirá la respectiva noti-
ficación del auto que admitió la demanda y se contin-
uara con el trámite del proceso hasta su culminación.
Publíquese este EDICTO, bien sea en el diario EL ESPEC-
TADOR, LA REPUBLICA, EL OCCIDENTE, EL PAIS un
domingo, debiéndose allegar oportunamente a este
infolio la página en la cual conste haberse efectuado de
conformidad. Para constancia de lo anterior se da el pre-
sente hoy 17 de enero del año 2017. Secretario JOSE

HUMBERTO FLOREZ VALENCIA.Cod.int.824

EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ANSER-
MANUEVO VALLE, POR MEDIO DEL PRESENTE
REQUIERE: Al señor RAMIRO BUENO RESTREPO,  con
residencia  desconocida  y  DEMAS PERSONAS INDE-
TERMINADAS que se crean con derecho o puedan tener
interés jurídico en oponerse a las pretensiones de la
parte demandante, con el objeto de que comparezcan a
este Estrado Judicial ubicado en la calle 7 # 3-28 piso 1,
a recibir notificación personal del auto No. 0465 de
fecha 16 de agosto de 2.016, mediante el cual se ADMI-
TIO   la   demanda   en   el   proceso   de PRESCRIPCION
ADQUISITIVA   EXTRAORDINARIA   DE   DOMINIO
"PERTENENCIA" instaurado a través de apoderado judi-
cial por la señora IDALY SANCHEZ   RODRIGUEZ   iden-
tificada   con   la   CC   # 31.412.950 expedida en Cartago
V. radicado al No. 76-041-40-89-001-20169-000087-00
contra  MARIA ROSARIO  BUENO  RESTREPO, ZOILA
ROSA  BUENO  RESTREPO,  CARLINA  BUENO   RESTRE-
PO,GLADYS BUENO   RESTREPO,   JUSTINIANO
BUENO   RESTREPO, CARLOS EMILIO BUENO RESTRE-
PO, JOSE HONORARIO BUENO RESTREPO Y RAMIREO
BUENO   RESTREPO   Y   PERSONAS INDETERMI-
NADAS, igualmente   se   les   advierte   a   los
EMPLAZADOS   que el EMPLAZAMIENTO  se entenderá
surtido QUINCE DIAS después de publicada la informa-
ción respectiva en el REGISTRO NACIONAL DE PER-
SONAS EMPLAZADAS, ulterior a ello se le designará un
Curador Ad Litem a quien se le notificará dicho proveido
y se continuara con el trámite normal del proceso hasta
su culminación. EL BIEN OBJETO DE PRESCRIPCION ES
EL SIGUIENTE: Casa de habitación con su correspondi-
ente lote de terreno ubicada en la carrera 6 # 2-69 de la
nomenclatura oficial de Ansermanuevo Valle del Cauca,
que mide de frente 4.50 metros por un fondo o centro de
9.50 metros, de dos niveles, construida en material,
cubierta de teja de barro, pisos en baldosa, constante el
primer nivel de sala comedor, una alcoba servicios de
baño enchapado y patio pequeño encerrado en ladrillo
sin revocar, gradas al segundo nivel, constante de sala
comedor, una alcoba, cocina con poyo en material
enchapado, servicio de    baño completo, mirador hacia
la carrera, piso en cemento mineral, patio de ropas,
instalaciones de agua y luz eléctrica con sus contadores,
alcantarillado, gas domiciliario, demás mejoras y alin-
derado asi ### ORIENTE que es su frente con la carrera
6, OCCIDENTE con predio de Soledad Hincapié, NORTE
con predio de Antonio Carmona y SUR con predio de
Juan Páez # Esté inmueble se identifica con la MATRIC-
ULA INMOBILIARIA 375-12787 de la Oficina de Registro
de II.PP.- de la ciudad de Cartago. Ficha catastral No. 01-
00-0036-0011-000.-Para constancia se firma el presente
EDICTO hoy siete del mes de Septiembre de 2.016.-
ROGUER OSORIO GARCIA SECRETARIO.cod.int.823

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO. Distrito judicial de: Guadalajara de
Buga. Juzgado: JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE
PALMIRA Dirección: Carrera 29 # 22- 43. Teléfono:
2660222 Ciudad: Palmira, Valle del cauca. Palmira,
enero de 2017 EMPLAZAMIENTO DE QUIEN DEBE SER
NOTIFICADO PERSONALMENTE EL JUZGADO TER-
CERO DE FAMILIA DE PALMIRA, ubicado en la Carrera
29 # 22- 43 de Palmira, EMPLAZA a las personas que se
relacionan interesadas en la liquidación de Sociedad
Conyugal y Patrimonial de los Señores MAURICIO VIL-
LEGAS VALENCIA y ANGELY AVILA ORJUELA, las
cuales deben concurrir a este despacho judicial, recibir y
ser notificados, enterados, del contenido de la providen-
cia proferida el día 29 de diciembre de 2016 dentro del
proceso radicado bajo el No. 2016-00577. HEYBAR
ADIELA DIAZ CIFUENTES. Apoderado
Judicial.cod.int.831

RAMA JUDICIAL REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO
TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL JAMUNDI-VALLE
EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TER-
CERO PRIOMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDI VALLE
FECHA: febrero 03 de 2016 RAD: 2015-00028 EMPLAZA
A los señores UGLES MORENO QUIÑONEZ identificado
con CC 1.087.126.436 y JAVIER LASSO MACHADO
identificado con C.C 3.272.982 en calidad de demanda-
dos DE CONFORMIDAD CON EL AUTO INTERLOCUTO-
RIO de fecha 01 de febrero de 2016 que en su parte res-
olutiva dice: "PRIMERO: DECRETAR EL EMPLAZAMIEN-
TO del señor UGLES MORENO QUIÑONEZ identificado
con C.C 1.087.126.436 y el señor JAVIER LASSO
MACHADO identificado con C.C 3.272.982 de habitación
y trabajo desconocido, para que dentro del término del
emplazamiento, el cual se entenderá surtido trascurridos
quince (15) días después de la publicación del listado,
comparezcan al Despacho por si o medio de apoderado
judicial a fin de notificarle del auto interlocutorio No.263
de fecha treinta (30) de enero de Dos Mil Quince (2015)
concerniente el auto de Mandamiento de pago, dictado
dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR adelantado
por BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Mediante apoder-
ado judicial en contra de JAVIER LASSO MACHADO y
UGLES MORENO QUIÑONEZ En caso de que los deman-
dado no comparezcan se les designara un Curador Ad-
Lítem, con quien se surtirá la notificación. SEGUNDO:
dése en consecuencia cumplimiento a lo reglado en el
numeral 3o del Articulo 318 del C.P.C., reformado por la
ley 794 del 2003, haciéndole saber que dicho emplaza-
miento se deberá surtir en uno de los diarios de amplia
circulación (el país o diario occidente), y se hará el día
DOMINGO, copia de este auto se entregara a la parte
interesada para que proceda a su publicación
NOTIFÍQUESE, La Juez, SONIA ORTIZ CAICEDO" ANA

FLORENI SANCHEZ RODRIGUEZ secretaria.cod.int.834

JUZGADO PRIMERO PRIMISCUO MUNICIPAL VILLA
RICA EDICTO VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DOS
MIL DIECISÉIS EL SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLA RICA
EMPLAZA A la señora CLAUDIA AMPARO HENAO
VASQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
34.609.954, para que dentro del término de quince (15)
días contados a partir de la DESFIJACION del EDICTO
concurra a este despacho a enterarse y notificarse en
forma personal del auto que libra mandamiento ejec-
utivo de pago de fecha 01 de septiembre de 2016,
dentro del proceso de EJECUTIVO SINGULAR, prop-
uesta por el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Se
le advierte a la EMPLAZADA, que si no comparece una
vez vencido el termino señalado, se entenderá surtido
el emplazamiento y se le designará Curador Ad -
Litem, con quien se surtirá dicha diligencia y se
ejercerá el cargo hasta su terminación. Conforme al
art. 108 del C.G.P. fijo este edicto en la cartelera de la
secretaría por veinte (20) días y se ordena su publi-
cación en el Diario de Occidente o el País o en un
diario de amplia circulación del municipio y en una
radiodifusora local entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m.
ANA MARIA ROJAS CAMPO
SECRETARIA.Cod.int.851

JUZGADO PRIMERO PRIMISCUO MUNICIPAL VILLA
RICA EDICTO VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DOS
MIL DIECISÉIS EL SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLA RICA
EMPLAZA A la señora RUBY BOLAÑOS CARABALI,
identificada con cédula de ciudadanía No.
34.613.529, para que dentro del término de quince
(15) días contados a partir de la DESFIJACION del
EDICTO concurra a este despacho a enterarse y
notificarse en forma personal del auto que libra
mandamiento ejecutivo de pago de fecha 08 de
agosto de 2016, dentro del proceso de EJECUTIVO
SINGULAR, propuesta por el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A. Se le advierte a la EMPLAZADA,
que si no comparece una vez vencido el termino
señalado, se entenderá surtido el emplazamiento y
se le designará Curador Ad - Litem, con quien se
surtirá dicha diligencia y se ejercerá el cargo hasta
su terminación. Conforme al art. 108 del C.G.P. fijo
este edicto en la cartelera de la secretaría por
veinte (20) días y se ordena su publicación en el
Diario de Occidente o el País o en un diario de
amplia circulación del municipio y en una radiodifu-
sora local entre las 6:00 am y las 11:00 pm. ANA
MARIA ROJAS CAMPO SECRETARIA.Cod.int.850
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