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EJEMPLAR GRATUITO

Alianza del
Pacífico, una
oportunidad
para el Valle

Expectativa por animales
Carlos Chavarro - Diario Occidente

LA SUERTE DE ESTE LEÓN, EMBLEMA DEL ZOOLÓGICO DE VILLA LORENA, Y DE LOS OTROS 229 ANIMALES QUE VIVEN EN ESTE REFUGIO, EN
EL NORORIENTE DE CALI, SE DEFINIRÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS. LAS AUTORIDADES AMBIENTALES REUBICARÁN A LOS ESPECÍMENES EN LOS
PRÓXIMOS Y LOS QUE SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES, SERÁN LIBERADOS EN SU HÁBITAT.

■ Cinco mil uniformados

■ La próxima semana en Cali

Como una oportunidad
para el Valle del Cauca cali-
ficó la gobernadora Dilian
Francisca Toro la cumbre de
la Alianza del Pacífico que

se realizará en Cali la próxi-
ma semana.

Los presidentes de Chile,
Colombia, México y Perú
estarán en la ciudad. PÁG. 3

PÁG. 3

Plan para garantizar
seguridad en Cali
durante vacaciones

La Policía Metropolitana de Cali lanzó el plan  “Vacaciones
seguras”, mediante el cual busca fortalecer la seguridad ciu-
dadana en temporada de vacaciones.

Cinco mil uniformados de las diferentes especialidades se
encargarán de ejecutar este programa. PÁG. 2

Lista la agenda del Papa en Colombia
La Conferencia Episcopal Colombiana presentó la agenda

que cumplirá el para Francisco en su visita a Colombia en
septiembre próximo.

La gira del Pontíice iniciará en Bogotá el 6 de septiembre
y culminará el Cartagena el 9. Francisco también estará en
Villavicencio y en Medellín.



■ Cali Limpia 
El Ministro de Medio Ambiente, el
Alcalde de Cali, el Coronel de la
Tercera Brigada del Ejército, el
Director de la CVC y el Director del
Dagma en el punto de la Nave,
darán inicio a la  jornada de
limpieza Cali Limpia y Bonita que
se desarrollará este fin de
semana. 

■ Taxistas profesionales 
Cerca de 432 taxistas han par-
ticipado del programa ‘Taxistas
Pro de Cali – Profesionales
Responsables’, una  iniciativa
que pretende reforzar la confi-
anza hacia el servicio de trans-
porte tradicional de la ciudad,
formando a los taxistas
caleños.

■ Feria de vivienda 
La Feria y Servicios de
Vivienda que realiza la
alcaldía de Cali, para mejorar
condiciones de vida a los
habitantes de estratos 1 y 2,
se realizará el próximo 8 de
julio en el Coliseo El Pueblo a
partir de las 9:00 a.m. hasta
las 4:00 p.m.
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■ Política pública
El concejo de Cali estudia el
proyecto de acuerdo que apro-
baría la política pública de
envejecimiento y vejez.
“Estampilla Pro Adulto Mayor
es posible, si se modifica el
Estatuto Tributario Municipal”,
señaló la directora de Hacienda,
Patricia Hernández.

■ San Antonio de Fiesta
El 24 y 25 de junio tendrá lugar la exposición fotográ-
fica: “Cali mueve cadenas”, en la TravelCol calle 3 #6-
21 desde las 9:00 a.m. hasta las 6:30 p.m. 
Hasta el 30 de junio se podrá disfrutar de la exposición
fotográfica: “Las Aves de San Antonio”, en la calle 2 #
10 Antigua Contemporánea. Que se desarrollará hasta
el 30 de junio, desde las 12:30 p.m. hasta las 11:00
p.m.

Junio 24

■ Centro de Memoria
En el Centro de Memoria se desarrollará la exposición
“Un relato: luz, color y gratitud”, en la celebración del
Inti Raymi en Cali. Desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00
p.m.  
De 10:00 a.m. a  11:45 a.m. se realizará el taller gratu-
ito para la familia: ¿Conoces de dónde viene el Palo
Maguey de la Maceta? 
De 11:00 a.m. a 4:00 p.m. se desarrollará la Komitiva
Cultural cocina tradicional: aborrajados, empanadas,
almuerzos y postres.

■ Teatro Municipal 
En el Teatro Municipal Enrique Buenaventura se hará
la exposición colectiva de artistas jóvenes y sus
nuevas propuestas, desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00
p.m.

■ Centro Cultural
Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. tendrá lugar
la proyección de la videoteca: La Tortuga Roja, en la
Sala 208 del Centro Cultural de Cali.
De 9:00 a.m. a 5:00 pm  podrán disfrutar de la exposi-
ción: “París campo y fuera de Campo”, País Francia,
en la sala de exposición 1. 

Agenda cultural  

■ Opciones para los clientes

Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo hay
en el momento puede entenderse como si el surtido estu-
viera fallando o no están pendiente. Lo recomendable
cuando no hay un determinado artículo es decir: se me
agotó, y ofrecer otro producto, es decir, de alternativas a
sus clientes.

Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de
menea negativa la imagen de su negocio, incluso esto
puede generar que sus clientes no vuelvan a su negocio.

Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día
de todos sus productos, de esta manera usted sabe
cuáles tienes, cuáles le falta y los que se están agotando
para pedirlo al proveedor con anticipación.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Tienda Las
delicias de Nora ubicada en
la diagonal 26p-18#103-31,
barrio Marroquín, donde
será atendido por Rafael
Armero.

Más de 5.000 unifor-
mados estarán
disponibles para

garantizar la seguridad y la
sana convivencia de la ciu-
dadanía en esta temporada de
vacaciones en zonas rurales,
urbanas y turísticas, según la
Policía Metropolitana de Cali
que lanzó el Plan Nacional de
Seguridad y Movilidad:
‘Vacaciones Seguras’.

Hombres y mujeres de la
Policía  realizarán controles
al estado técnico mecánico de
los automotores, controles de
velocidad y verificación del
estado de los conductores,
toda vez que las alteraciones
son las causas más recu-
rrentes de accidentalidad

vial. También estarán pre-
sentes en actividades cultu-
rales, deportivas y todas en
las que haya reunión de
afluencia de público, tanto en
la capital vallecaucana como
en el área metropolitana. 

5.000 unifromados en Cali

Recomendaciones
■ Respetar las normas de tránsito, no consumir bebidas
embriagantes si va a manejar y verificar el estado del
vehículo si va a viajar.
■ Controlar la legalidad de las bebidas alcohólicas, comprar
el licor en sitios reconocidos, verificando el buen estado de
los sellos y la limpieza del contenido para evitar los proble-
mas de salud con licor adulterado.
■ Denunciar de forma oportuna cualquier acto que pueda
afectar o poner en riesgo la vida, integridad y bienestar de la
ciudadanía.

Seguridad 
para las 
vacaciones

La Policía garantizará segu-
ridad en zonas rurales,
urbanas y turísticas.

23 de junio de 2017
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■■ Vence plazo
El próximo viernes, 30 de junio, vence
el plazo para que los contribuyentes
del impuesto automotor, que tienen
su placa entre 667 y 990 y motos con
cilindraje superior a 125 centímetros
cúbicos, paguen sus obligaciones de
este año. Las liquidaciones se pueden
realizar  a través de la página web
www.valledelcauca.gov.co.

■■ Invitación a invertir
Ante un auditorio conformado por representantes de
empresas y firmas de inversión de Francia, el Presidente
Juan Manuel Santos dijo en París que Colombia es un
destino confiable, sólido y estable para la inversión
extranjera. Al intervenir en el Foro Económico Francia
Colombia, el Primer Mandatario invitó a los empresarios
del país europeo a incrementar su confianza en el país,
en el que ya se encuentran entre los mayores inversion-
istas foráneos, generando más de 100.000 empleos.
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El próximo 6 de septiembre a
las 4:30 pm, el Papa Francisco
llegará a Colombia para ini-

ciar una agenda de cuatro días que
incluye las ciudades de Bogotá,
Villavicencio, Medellín y Cartagena. 

Este viernes  el Vaticano y el
Comité Ejecutivo para la visita de
Francisco a Colombia dieron a cono-
cer la agenda del viaje.

El primer saludo del Papa
Francisco a los colombianos tendrá
lugar el jueves 7 de septiembre a las 9
de la mañana en la Plaza de Armas
de la Casa de Nariño. Luego está pre-
vista una reunión con el presidente
Juan Manuel Santos a las 9:30 de la
mañana.

Ese mismo día Jorge Mario
Bergoglio dará su bendición a los
fieles desde el Palacio Arzobispal en
Bogotá, donde también se encontrará
con los obispos. En la tarde se
reunirá con el Comité directivo del

Consejo Episcopal Latinoamericano-
Celam y finalizará su primera jorna-
da en territorio nacional con la cele-
bración de una eucaristía en el
Parque Simón Bolívar a las 4:30 de la
tarde.

El 8 de septiembre, el Papa viajará
a Villavicencio, donde a las 9:00 de la
mañana llevará a cabo la celebración
de una misa. A las 4:00 de la tarde,
presidirá En Medellín, el 9 de sep-
tiembre, el Pontífice oficiará una

eucaristía a las 10:00 de la mañana en
el Aeropuerto Olaya Herrera. A las
3:00 de la tarde se reunirá con la
comunidad que reside en el Hogar
San José. En la capital antioqueña
sostendrá un encuentro con sacer-
dotes, religiosas, consagrados, semi-
naristas y sus familias en el Coliseo
La Macarena.

La agenda del papa Francisco cul-
minará en Cartagena el 10 de sep-
tiembre, donde hará la oración del
Angelus en el Santuario de San
Pedro Claver.  El cierre de la agenda
oficial en Cartagena será a las 4:30 de
la tarde en Contecar, donde celebrará
una misa.

■ Inicia en Bogotá y termina en Cartagena

La XII Cumbre de la Alianza del
Pacífico constituye para el

Valle del Cauca y el país una opor-
tunidad para seguir afianzando las
relaciones comerciales con países
como Perú, Chile y México. Así lo
ratificó la gobernadora Dilian
Francisca Toro al destacar la
importancia de este evento inter-
nacional para el desarrollo
económico de la región.

Durante los seis años que lleva
este mecanismo de cooperación
regional se ha logrado una inte-
gración profunda en cuatro
pilares: Libre circulación de per-

sonas, capitales, servicios y bienes.
“La Cumbre de la Alianza del

Pacífico, además, de impacto com-
ercial y empresarial, es de mucha
importancia para la región pues
atrae turismo y dinamiza otros sec-
tores que impulsan la generación
de empleo”, dijo la mandataria de
los vallecaucanos.

Precisamente, en París durante
el Foro Económico Francia-
Colombia, el Presidente Juan
Manuel Santos resaltó que se
avecina la XII Cumbre de la
Alianza del Pacífico, una oportu-
nidad para mostrar las bondades

de Buenaventura, como uno de los
puertos más eficiente de todo el
pacífico en Latinoamérica.

La Cumbre Alianza del Pacífico
es un espacio atractivo para nuevos
flujos de inversión extranjera en
Colombia, que permite consolidar
una plataforma de exportación
productiva. 

Gabriel Velasco, gerente de la
Andi Valle del Cauca, señaló que
“el comercio mundial está girando
hacia el Pacífico y hoy el intercam-
bio comercial del departamento es
alrededor del 20 por ciento de las
exportaciones de la región”.

YYaa vviieennee llaa ccuummbbrree ddee llaa AAlliiaannzzaa ddeell PPaaccííffiiccoo

■ Cuatro presidentes estarán en Cali

Esta ees lla iimagen de la visita del papa Francisco a territorio colombiano. 

DESDE ESTE FIN DE SEMANA EL NUEVO MUELLE INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO
ALFONSO BONILLA ARAGÓN ENTRA EN OPERACIONES. SERÁN 3.000 PASAJEROS DE VUE-
LOS PROCEDENTES DE ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA, ECUADOR, GUATEMALA, SALVADOR
PERÚ Y PANAMÁ, LOS QUE ESTRENARÁN EL MODERNO COMPLEJO AEROPORTUARIO.

Terminal inicia operación

Así será la agenda del Papa
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Las esencias, sobre todo aquellas que evocan las fra-
gancias de la naturaleza, ayudan a aumentar la
confianza, disminuir el estrés y crean un ambi-

ente de relajación total. Si lo que usted quiere es recu-
perar esa sensación de romanticismo y aventura a través
de las esencias y los aromas lo puede lograr. 

Es por esto que, Farith Menjura de oBoticário com-
parte algunos beneficios de la vainilla que tal vez no
conocíamos:

- La vainilla es una planta muy especial, pertenece a
la familia de las orquídeas y es la única que tiene múlti-
ples usos diferentes a lo ornamental.

- Lograr una mente y cuerpo relajados se convierte en
el deseo de toda mujer, es por esto que incluir en nuestra
rutina diaria el uso de agua de vainilla, más conocido
como splash, ayuda a relajarnos y tener una agradable
sensación de bienestar. 

- La vainilla contiene antioxidantes muy útiles para
reparar nuestra piel y cuerpo, hacer uso de exfoliantes

con extracto de vainilla le permitirán no sólo eliminar
las células muertas sino hidratar su piel por medio de un
aroma dulce y envolvente como lo es la vainilla. Mi
mejor recomendación para el uso de estos exfoliantes es
tomar un baño y durante este, con la piel húmeda,
aplicar el azúcar por todo el cuerpo, masajeando y exfo-
liando su piel con suaves movimientos circulares. 

- No hay nada mejor que sentirse relajado y fresco sin
importar el momento y el lugar; aunque usted no lo crea
no es necesario estar inmerso en una selva llena de
árboles y flores para poder experimentar dichos sen-
timientos; la vainilla es un estimulante del sistema
nervioso, por lo tanto, ayuda a mejorar el estado de
ánimo, razón por la cual es una buena elección incluirla
en nuestra rutina de cuidado diario.

- Es una de las fragancias preferidas por las colom-
bianas, ya que es un aroma que perdura y está ligado con
el mundo de los alimentos lo cual nos lleva a evocar de
forma inconsciente recuerdos agradables de nuestra
infancia o de los postres que más nos gustan.

5 beneficios de la vainilla

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

Simposio

■ Aporta grandes beneficios para el cuidado de la piel





DIARIO OCCIDENTE, Domingo 25 de Junio de 2017OPINIÓN6

En Colombia, con la
publicación de la
revista Alternativa,

estuvieron  de moda dos
frases adjetivadas: Locom-
bia y El país de Macondo.
La palabra compuesta, con
el nombre de la república  y
la locura de la gente,  titula-
ba las carica-turas. Con la

segunda frase argumentábamos popularmente
que todo lo inverosímil sólo podía ocurrir en nue-
stro país encomendado constitucionalmente al
Sagrado Corazón de Jesús.  La carga  de realismo
mágico en las páginas de "Cien años de soledad"
nos auto descubría  de manera deslumbrante. Y
precisamente ahora que la gran novela cumplió
medio siglo, 30 de mayo de 1967, con el caso de
Belén de Bajirá, objeto de noticia nacional en
estos días,  se materia-liza otra de las profecías
anunciadas. Curiosamente con el conflicto entre

Chocó y Antioquia por ejercer  soberanía sobre
Belén de Bajirá, con tres corregimientos, Nuevo
Oriente,  Blanquiceth y Macondo,   se  da vigen-
cia una vez más a la obra literaria de Gabriel
García Márquez. Alguna vez se interrumpió la
tranqui-lidad de la gente cuando arribó a
Macondo don Apolinar Moscote, con el  argu-
mento de que el Gobierno Central lo había nom-
brado como co-rregidor.  En ese momento los
macondianos padecieron la incertidumbre si
obedecer a José Arcadio Buendía, su fundador y
líder natural, o al corregidor  Apolinar Moscote,
el funcionario nombrado y cuyo primer acto
administrativo fue ordenar que las fachadas de
las casas se pintaran de azul. Si hacemos una
analogía de la realidad de Belén de Bajirá con
el realismo mágico nove-lístico,  concluiremos
que ni el Instituto Agustín Codazzi, ni los go-
bernadores en pugna y ni el Congreso, pueden
pasar por encima de la voluntad de sus
pobladores.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Cuando alguien te
lame las suelas

de los zapatos, colócale
el pie encima antes de

que comience a morderte.
Paul Valéry, escritor

francés.

Busca dentro de ti la solu-
ción de todos los problemas,
hasta de aquellos que creas más
exteriores y materiales.

Dentro de ti esta siempre el
secreto, dentro de ti están todos
los secretos.

Aún para abrirte camino en
la selva virgen, aún para levan-
tar un muro, aún para tender
un puente, has de buscar antes,
en ti, el secreto.

Dentro de ti hay tendidos ya
todos los puentes están cortadas
dentro de ti las malezas y
lianas que cierran los caminos.

Todas las arquitecturas
están ya levantadas, dentro de
ti.

Pregunta al arquitecto
escondido.

Él te dará sus formulas.
Antes de ir a buscar el

hacha de más filo, la piqueta
más dura, la pala más
resistente...entra en tu interior y
pregunta...

Y sabrás lo esencial de todos
los problemas y se te enseñará
lo mejor de todas las fórmulas,
y se te dará la más sólida de
todas las herramientas.

Y acertarás constantemente,
puesto que dentro de ti llevas la
luz misteriosa de todos los secre-
tos...

Amado Nervo

EN VOZ ALTA

EEss  mmuucchhoo  lloo  qquuee  llaass  FFuueerrzzaass  MMiilliittaarreess
ppuueeddeenn  hhaacceerr  ppoorr  llaa  sseegguurriiddaadd  uurrbbaannaa..
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Busca dentro
de tí

El ejército y
las ciudades

PULSO DE OPINIÓN

"La paz se nos va a ir de
la mano". Esta fuerte
sentencia la expresó el

fiscal general en una char-
la a la que asistí invitado
por la Unidad de Acción
Vallecaucana.

El funcionario, reafir-
mando lo tortuoso que es el
camino para refrendar la

paz, advirtió: "la paz no es solo silenciar los
fusiles, es garantizar la oportunidad de cerrar las
brechas sociales", consideración que reafirma
cómo la inequidad y la iniquidad son el germen
del descontento social y mientras no se eliminen,
serán la fuente de nuevos conflictos.

Además en tono grave denunció cómo con un
equipo interdisciplinario de 300 hombres revisa
más de 5 millones de archivos, en los cuales ha
logrado descubrir bienes como cabezas de gana-
do hasta empresas con las cuales las Farc han

legalizado el dinero producto de la extorsión,
secuestro y narcotráfico. Activos que se incau-
tarán para usarse en los programas para resarcir
a las víctimas.

También anotó que por la nula presencia
del Estado en las zonas de influencia de las
Farc surge otro obstáculo por resolver y es la
administración del territorio. Porque la sub-
versión ahora concentrada en las zonas
veredales ha sido sustituida por otros grupos
armados de tal forma que los habitantes de
esos territorios acuden a los nuevos actores
ilegales para que ellos asuman las acciones
que la guerrilla tomaba dirimiendo conflictos,
administrando justicia y realizando el control
territorial.  

En síntesis, nos enfrentamos a un largo
desafío y si queremos afincar el proceso y con-
solidarlo tendremos que actuar al unísono insti-
tuciones y ciudadanía para ir en la misma direc-
ción.

CARLOS CUERVO

El Fiscal y el postconflicto

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Todos somos Locombia
raíz del acuerdo con las Farc y del inicio
del proceso de desmovilización por parte
de esta agrupación ilegal se tiene la
falsa percepción de que el Ejército
Nacional se quedó sin qué hacer. Y como
en las ciudades la Policía no se da abas-
to para atender los problemas de inse-
guridad, con frecuencia se escuchan

propuestas encaminadas a aprovechar el pie de fuerza
militar, que se cree subutilizado, para reforzar las
labores de patrullaje en los centros urbanos.
La propuesta es lógica, no solo porque el número de
policías es inferior a la amenaza criminal, sino tam-
bién porque en los casos en los que el Ejército ha entra-
do a reforzar la seguriad en las ciudades, los resultados
han sido evidentes. La sola presencia de los militares en
las calles es un factor disuasivo que ahuyenta a los
delincuentes.
Sin embargo, la percepción de que el Ejército se quedó
sin que hacer luego de la firma del acuerdo con las Farc
es errada, por el contrario, en la actual coyuntura, las
Fuerzas Militares tienen mucho por hacer, pues la pres-
encia de grupos armados al margen de la ley, nuevos y
viejos, que se disputan el control de las zonas y los nego-
cios que se cree dejará la guerrilla son una gran ame-
naza para el país.
Parte de la inseguridad que se vive en ciudades como
Cali tiene mucho que ver con el micro tráfico de drogas.
En el caso de la capital del Valle del Cauca, la mari-
huana y la coca que entran a la ciudad provienen del
sur del país. Allí el Ejército tiene mucho qué hacer, pues
si se crea un cerco militar que impida el abastecimiento
del mercado de la droga en Cali, se reflejará en una
mejoría en la seguridad.

A
¿Y ESTE CEMENTERIO DE CARROS INVADIEN-
DO EL ESPACIO PÚBLICO? ES EN LA CALLE 73
CON CARRERA 28D, EN EL ORIENTE DE CALI.

Invasión del 
espacio

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Bajo la tenue luz de las lám-
paras de gas, el pintor Henry
de Toulouse embelesado entre

los aromas que despedían las bailari-
nas de cancán y las botellas de ajenjo
observaba las acciones de los habit-
uales contertulios del Moulin Rouge,
para después plasmarlo en imágenes
postimpresionistas al óleo. Así se ini-
ció la publicidad de los cabarets del
París de 1893.

El cartel callejero nace en el siglo
18 y en 1798 el austriaco Alois
Senefelder desarrolla la impresión
litográfica, impulsando un firme
avance para ese incipiente modo de
comunicación. A finales del siglo 19,
por las iniciativas de Jules Chéret y
del italiano Leonetto Cappiello, se
convierte en un objeto artístico
valioso y publicitario, en medio del

advenimiento del Art Nouveau.

Del arte a la guerra
El nuevo siglo y las necesidades

de la guerra dieron al cartel un cam-
bio de dinámica, la caracterización
del tío Sam invitando a unirse al
ejército de USA es el
ejemplo clásico, y el
gobierno esta-
dounidense llegó a
imprimir veinte mil-
lones de carteles con
el fin de solicitar
desde el aporte de
dinero hasta el reclu-
tamiento.

La exitosa cam-
paña de los norteamericanos la imi-
taron los bolcheviques rusos para
defender su advenimiento al poder y

luego se fortaleció para consolidar el
nacionalismo a partir de la segunda
guerra mundial, con mejoras en los
diseños y textos.

El diseño gráfico introducido
desde 1925 implantó nuevas tenden-
cias apoyado en el offset, la fotografía

y la evolución del uso
de colores, estilos de
las letras y con-
tenidos eficaces.

En esa época se
fijan los primeros
carteles en algunos
muros del país y en
1938 Sergio Trujillo
diseña el cartel de los
Juegos Bolivarianos.

Los años 50 llegaron con la imple-
mentación de la radio y la televisión
relegando el uso del cartel, aun así
las artes y algunas otras actividades
humanas persistieron usando este
viejo método de comunicación.

En Colombia en esa década la car-
icatura se usa en el diseño de carteles
como elemento recurrente y en Cali
Simón Rodas funda gráficas La
Linterna, exponente de la impresión
de carteles callejeros.

Después de 1955 la escuela de
Basilea Suiza determinó la simplici-
dad del diseño con el uso del blanco y
negro en los elementos tipográficos y
la fotografía, proporcionando una
estructura clara y lógica.

Al final del siglo 20 y principios
del nuevo milenio los cambios en el
diseño liberaron la frialdad del mod-
elo suizo e introdujeron nuevos esti-
los cargados de espontaneidad y
caos.

Hace 60 años las máquinas impre-
soras de La Linterna, ahora mane-
jadas por Olmedo Franco y Jaime
García, comenzaron a representar
las historias de las actividades que
han usado el cartel como medio de
comunicación, entre ellas las orques-
tas de salsa, las temporadas taurinas,
Les Luthiers, Guns and Roses, Elton
John, Plácido Domingo y la ópera
Carmen o las imágenes del acredita-
do diseñador vallecaucano Carlos
Duque, creador de afiches como el de
los juegos Panamericanos de Cali o el
de Luis Carlos Galán.

Liquidación y homenaje
Impresos históricos realizados en

la compañía caleña entre una multi-
tudinaria legión de avisos y que
ahora llegan a su fin porque un
decreto expedido por la adminis-
tración de Enrique Peñalosa deter-
minó prohibir el uso del cartel de
calle en la capital de la República.

Como Bogotá maneja el 70% del
mercado, la compañía está ad portas
de liquidación y por ello varios dis-
eñadores caleños, encabezados por
Fabián Villa, preocupados por la
desaparición de esta muestra de la
cultura urbana, organizan un home-
naje con una exposición de carteles
rediseñados sobre los elementos más
representativos que la empresa ha
publicado de la actividad cultural de
Colombia.

■ Un recorrido por la historia y la cultura

Se apaga La Linterna y
con ella el cartel callejero

Debido a un decreto de la
Alcaldía de Bogotá, está a
punto de cerrar la
emblemática compañía
caleña impresora de publi-
cidad callejera.
POR CARLOS CUERVO
ESPECIAL DIARIO OCCIDENTE
FOTOS: CARLOS CHAVARRO
DIARIO OCCIDENTE

La exposición
se realizará el 24
y el 25 de junio
en la Carrera 5
N° 2-70. 

El DDiario OOccidente también hizo parte de los clientes de La Linterna, allí se
imprimieron carteles para esta casa editorial.

Aquí ffunciona La Linterna, en la Carrera 5 N° 2-70.



América se pone a punto  para el segundo semestre

El técnico del América de Cali, Hernán Torres, comien-
za a darle forma al equipo que tendrá en el segundo
semestre de este 2017. 

El estratega tolimense se sabe que no solo debe ser
protagonista en la Liga y en la Copa Águila, sino que
tendrá  alejarse de la incómoda zona del descenso.
"Sabemos que estamos en un equipo que siempre
exige ser protagonistas. Debemos trabajar para lograr
los objetivos", dijo Torres.

El estratega se mostró complacido con los jugadores que hasta ahora han llegado
al cuadro americano: Fernando Fernández, Darío Bottinelli, Éisner Loboa, Olmedo
García y Carlos Lizarazo. "Son jugadores importantes, creemos en sus condiciones
y esperemos que rindan en el equipo", comentó el DT.

Sobre la llegada de más refuerzos el entrenador fue muy claro. "La situación
económica del América no es buena, la falta de taquillas en la recta final de la Liga
pasada nos afectó mucho. De ahí que todo se hace difícil para que lleguen más
jugadores. Aquí hay que rescatar el esfuerzo gigante que está haciendo el presi-
dente Tulio Gómez".

Los que se fueron 
Hasta el momento han salido del equipo los siguientes hombres: David

Ferreira, Yorleys Mena, Charles Monsalvo, Ernesto Farías, Camilo Pérez, Jonathan
Álvarez y Juan Camilo Hernández.
Además, en los próximos días se
podría definir el paso de Stiven
Lucumí al fútbol de Europa.
Los 'diablos rojos' se estarán
desplazando los próximos días a la
ciudad de Cartagena donde tendrán
un partido amistoso ante el Junior de
Barranquilla.

Martínez Borja se perderá 
el inicio de la Liga 

El América de Cali oficializó la lesión
y el tiempo de incapacidad  del
delantero Cristian Martínez Borja,
quien se lesionó en el partido de
vuelta de las semifinales de la Liga
2017-1 ante el Deportivo Cali. El
cuerpo médico del conjunto ‘escarla-
ta’ confirmó que el atacante tiene un
esguince grado tres en el ligamento
colateral de la rodilla y tardará entre
cuatro y seis semanas para volver a
jugar. 

Listo el calendario de 
la Liga para el segundo
semestre 

La Dimayor hizo oficial mediante un
comunicado de prensa las fechas en
las que los clubes colombianos

jugarán el todos contra todos del campeonato del segundo semestre
del año en curso.

La primera fecha, según el calendario, se jugará  el próximo 9 de julio
y terminará su fase de todos contra todos el 19 de noviembre.

En la primera jornada America visitará a Rionegro Águilas y Deportivo
Cali recibirá al Envigado. Los dos clásicos vallecaucanos se jugarán el
27 de agosto (fecha 10) y el 29 de octubre (fecha 17).

Se definen los semifinalistas 
de la Copa Confederaciones 

Comienza la etapa de definiciones en la Copa  Confederaciones. Este sábado y
domingo se cerrará la fase de grupos y se conocerán los semifinalistas del certa-
men.

Los primeros en definir quiénes avanzarán son los integrantes el Grupo A, el cual
lidera México y Portugal con 4 puntos, seguidos de Rusia con 3 y Nueva Zelanda
sin unidades.
Entre tanto, en el Grupo B las primeras opciones de pasar a la siguiente fase las
tienen Chile y Alemania, que marchan primeros con 4 puntos, seguidos de
Australia y Camerún con 1.
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Hernan TTorres, técnico del América de Cali.
La LLiga comenzará el próximo 9 de julio. 

■■ Final de la Liga Femenina de Fútbol
Este sábado, a las 7:00 de la noche se cumplirá la gran
final de la primera Liga Femenina de Fútbol que se orga-
niza en Colombia. Por ahora la ventaja es para
Independiente Santa Fe que venció 2-1 al Atlético Huila en
el juego de ida. El partido definitivo será en Bogotá, en el
estadio El Campín.

■■  Chaves y Yates, las cartas 
del Orica para el Tour de Francia 
El colombiano Esteban Chaves, que debuta en la 'Grande
Boucle', y su compañero británico Simon Yates, liderarán
la apuesta de su equipo (Orica) para el Tour de Francia
hacia la clasificación general de la prueba. Yates, cuyo her-
mano gemelo finalizó cuarto en la edición de 2016, se cen-
trará en la obtención del maillot blanco, otorgado al mejor
corredor joven.

■■  Messi pagará multa 
para no ir a la cárcel
La fiscalía de Cataluña aceptó sustituir la condena a 21
meses de cárcel impuesta al futbolista argentino Lionel
Messi por fraude fiscal por una multa de 255.000 euros
(285.164 dólares), informó la oficina del fiscal del Tribunal
Superior de Justicia de la región española.

Rusia yy MMéxico jugarán por un cupo a la semifinal de la Copa
Confederaciones. 

Sábado 24 de junio
10:00 México vs. Rusia 

10:00 Nueva Zelanda vs. Portugal 

Domingo 25 de junio
10:00 Alemania vs. Camerún 

10:00 Chile vs. Australia 

Programación de los partidos:

Breves



EDICTOS DOMINGO 25 DE JUNIO 2017

REMATES

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE
EJECUCION  CIVIL MUNICIPAL  DE CALI OFIC-
INA DE EJECUCION REFERENCIA: EJECUTIVO
HIPOTECARIO DEMANDANTE ALIRIO DE
JESUS ARENAS CESIONARIO ANA MER-
CEDES DAZA DEMANDADOS: JHON EDER
CATAÑO CC. 94.384.395 RADICACION:
76001-40-03-035-2012-00279-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. Del
día 13 de Julio de 2017, para lleva ra cabo la
diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: El bien
inmueble ubicado en la Lote de terreno dis-
tinguido con el número 20 de la manzana 108
Marroquín II de Cali, identificado con la
Matricula Inmobiliaria No. 370-334155.
Avalúo: $82.464.000.00 m/cte. Secuestre:
JAVIER RESTREPO CARABALI quien se local-
iza en la Cra 26N #D28-B-41 Barrio Nueva
Floresta, teléfono 4453514. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley,
que deberá ser consignado previamente en la
cuenta del Banco Agrario No. 760012041616,
sección depósitos judiciales. Postura admisi-
ble: el setenta por ciento (70%) del avalúo.
Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate
y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un periódi-
co 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 Dieciséis (16) de Mayo del año
dos mil diecisiete (2017).-artículo 450 del
Código General del Proceso. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIA GRADO 17.Cod.int.3630

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFIC-
INA DE EJECUCION-REFERENCIA:     EJECU-
TIVO HIPOTECARIO DEMANDANTE:    INMO-
BILIARIA BUSTOS BUENDIA S.A.S DEMAN-
DADOS:   JAIRO LEÓN GOMES CC. 14
447.975 DIEGO ALEJANDRO GOMEZ
DOMINGUEZ CC 16.272.399 RADICACIÓN.
76001 -40-03-013-2002-00311 -00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia se
ha señalado la hora de las 02:00 P.M. Del día
19 de Julio de 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien
(es) Bienes materia de remate: El bien inmue-
ble ubicado en la Calle lote No 11 manzana B
sector No 4 urbanización villa de Veracruz
Carrera 1C No 59-04 hoy casa de habitación
de Cali: identificado con la Matricula
Inmobiliaria No 370-494648. Avalúo:
$41.232.000.00 m/cte. Secuestre: OSCAR
ARBOLEDA quien se localiza en la
Urbanización Poblado Campestre, teléfono
260-5434. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del
avalúo ordenado por la ley que deberá ser
consignado previamente en la cuenta del
Banco Agrario No 760012041616, sección
depósitos judiciales. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se
expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregará a la parte interesada
para su publicación en un periódico de
amplia circulación (Occidente o el País) como
se ordeno en el auto que dispuso el remate,
o en una radiodifusora local en día domingo
con antelacion no inferior a diez (10) días hoy
Dieciocho (18) de Mayo del año dos mil
diecisiete (2017) articulo 450 del Código
General del Proceso. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIA GRADO 17.Cod.int.3268

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS DE CALI AVISO DE REMATE
HACE SABER: Que dentro del proceso EJEC-
UTIVO SINGULAR propuesto por PATRICIA
IRURITA JARAMILLO C.C. 60.285.040, contra
LUIS FELIPE IRURITA JARAMILLO C.C.
13.461.901, bajo radicado No. 760013103-
015-2014-00069-00, el Juzgado 1° Civil
Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali,
haciendo uso de las facultades señaladas en
el Acuerdo PSAA15-10402, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señal-
ado fecha para que tenga lugar la audiencia
de remate, el día 1 de agosto a las 10:00
A.M. del año 2017, para llevar a cabo la dili-

gencia de remate del siguiente bien: 1.-Se
trata de un lote ubicado en el kilómetro 2 vía
Pavas - Pavitas con un área de 1200 M2 iden-
tificado con la matrícula inmobiliaria 370-
759179, avaluado en la suma de DOSCIEN-
TOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($289'289.206.50), del cual el
demandado ostenta el 50% de los derechos.
2.-Se trata de un lote distinguido con el
número 3, con un área de 2100 M2 ubicado
en el kilómetro 2 vía Pavas-Pavitas identifi-
cado con la matrícula inmobiliaria 370-
198238 avaluado en la suma de OCHOCIEN-
TOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIEN-
TOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUEN-
TA CENTAVOS ($874'880.872,50), del cual el
demandado ostenta el 50% de los derechos.
La nueva secuestre designada es la señora
EVELYN DEL MAR MURIEL CASTAÑO, quien
se ubica en calle 62 A No. 1-210 apto. 124 H
Teléfono 3731849. 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 interesa-
da para su publicación en un diario de amplia
circulación de la ciudad y/o en una radiodifu-
sora local, de conformidad con el Art. 450 del
C.G.P. La licitacion se iniciará a la hora antes
indicada, de la manera prevista en el art. 448
y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIEZ COR-
DOBA Profesional universitario.cod.int.3609

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL
CAUCA HACE SABER RAD #761474003001
2016-016 Que en el proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO adelantado por GERMAN
OCAMPO HENAO contra BLANCA NIEVES
RIVERA CASTAÑO se ha señalado el día
dieciocho (18) de julio de 2017 a la hora de
las 9.a.m., para llevar a cabo el remate del
bien inmueble debidamente embargado,
secuestrado y avaluado en la suma de $
33.252..000 MCTE, y consistente en: Se trata
de un lote de terreno propio, ubicado en el
corregimiento de Santa Ana, jurisdicción del
municipio de Cartago, Departamento del
Valle del Cauca, en la calle 34 # 8N-40 de la
actual nomenclatura, que mide de frente 5.81
metros por un fondo de 18 metros, cuyos LIN-
DEROS son : OCCIDENTE: o sea su frente, con
la calle 34, ORIENTE: con predio que se reser-
va José Duván Restrepo Colorado, NORTE:
con predio de Edilse del Socorro Restrepo
Colorado , y por el SUR: con predio de María
Nancy Restrepo Colorado . FICHA CATASTRAL
# 01-03-0668-0021-000. MATRICULA INMO-
BILIARIA # 375-42661 de la oficina de reg-
istro de instrumentos públicos de Cartago
valle. Sera postura admisible en la subasta,
la que cubra el setenta por ciento (70%) del
avaluó total dado al bien objeto de la misma,
y postor hábil quien previamente consigne el
cuarenta por ciento ( 40%) de ese mismo
avaluó. Se le advierte a ia persona que pre-
tenda hacer postura, que debe realizar las
averiguaciones necesarias sobre los
impuestos que adeude el bien a rematar
como: valorización, predial, servicios públi-
cos, etc. El secuestre es el señor HUMBERTO
MARIN ARIAS residente en la calle 19 # 8-06
de Cartago Valle, teléfonos 3167435845-
3122416814-2135777. Para los fines con-
sagrados en el artículo 450 del C.G.P, se libra
el presente aviso y se publicará por una sola
vez en un periódico de amplia circulación en
la localidad o, en su defecto, en otro medio
masivo de comunicación que señale el juez.
El listado se publicará el día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate. Cartago Valle,
junio veintidós (22) de dos mil diecisiete
(2017) DAVID ANDRES ARBOLEDA HURTADO
SECRETARIO.COD.INT.3623

REMATE (Articulo 450 Código General Del
Proceso) PARTE DEMANDANTE: IVAN DARIO
ROJAS ROMERO PARTE DEMANDADA:
ELIANA ACOSTA TENORIO Y JOSEFINA
GUERRERO DE CASTRO FECHA Y HORA
APERTURA LICITACION: 13 DE JULIO DE
2017 A LAS 9:00 A.M BIENES MATERIA DE
REMATE; SÉ TRATA DE UN INMUEBLE DIS-
TINGUIDO CON LA MATRICULA INMOBIL-
IARIA No.373-57199 DE LA OFICINA DE REG-
ISTRO DE ÍNSTRUMENTOS PUBLICOS DE
BUGA, PREDIO DENOMINADO LA MARIA
SEGRADO DEL ANTIGUO PREDIO LA JESUSI-

TA VEREDA ALTO DE VANEGAS, JURISDIC-
CION DEL MUNICIPIO DE GINEBRA-VALLE,
CON UN AREA DE TERRENO DE 8 HECTAR-
EAS 8.035 Mts2. VALOR AVALUO:
$138.003.000,00  VALOR BASE LICITACION;
EL 70% DEL AVALUO DADO AL INMUEBLE.
JUZGADO/CIUDAD, NUMERO DE EXPEDI-
ENTE, CLASE DE PROCESO: JUZGADO TER-
CERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUGA-VALLE,
NUMERO DE EXPEDIENTE: 2014-00058-00,
CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO MIXTO.
PROCENTAJE A CONSIGNAR PARA HACER
LA POSTURA LA QUE CUBRA EL 40% DEL
AVALUO DADO AL INMUEBLE. NOMBRE,
DIRECCION Y NUMERO DE TELEFONO DEL
SECUESTRE: YURI RICARDO DIAZ HERNAN-
DEZ. DIRECCION: CALLE 6 No, 13-38 OFICINA
208 DE BUGA-VALLE. CELULAR:
3187123392.Cod.int.3545

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS
CALI  -OFICINA DE EJECUCION- hace saber:
Que en el proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO
instaurado por NANCY STELLA GUTIERREZ
VALENCIA contra susana VIVEROS VIDAL
(RAD. 009-2015-00168-00), se fijó el día 01
del mes de agosto del año 2017 a las 08:30
AM, para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del siguiente bien INMUEBLE, de
propiedad del demandado SUSANA VIVEROS
VIDAL. El bien inmueble a rematar corre-
sponde a la Matricula inmobiliaria No. 370-
529016 Ubicado en el DIAGONAL 65 33-09
CONJ.RESID.MULTIFAMILIARES LA ALBORA-
DA APARTAMENTO D1-503, de la Ciudad. La
persona que lo tiene bajo su custodia es
EVELIN MURIEL CASTAÑO, CC.
1.144.181.762, TEL: 318 7934730, quien
puede Ubicarse en la CALLE 62 A No. 1-210,
de la Ciudad, (Numeral 2° Art. 450 del
C.G.P.). Del bien inmueble identificado con
matricula inmobiliaria No. 370-529016 el
cual fue avaluado por la suma de
59.661.000.oo. LICITACIÓN: La subasta ini-
ciará a la hora indicada y no se cerrará sino
transcurrida una hora, siendo postura admis-
ible 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 760012041611 y presentar la pos-
tura en sobre cerrado. En cumplimiento a lo
ordenado en el Artículo 450 del C. G. P., el
AVISO se publicará por una vez, con
antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate en el periódi-
co EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE, o en la
radiodifusora local, copia de lo cual deberá
agregarse al expediente antes de darse ini-
cio a la subasta, junto con el certificado de
tradición actualizado del bien mueble. Mayo
(23)  de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO  GRADO 17 DE
LOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE
EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI.COD.INT.3573

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTENCIAS CALI
OFICINA DE EJECUCION HACE SABER: Que
en el proceso EJECUTIVO MIXTO instaurado
por LILIANA MORENO  LOPEZ ceslonaria de
BANCO DE OCCIDENTE S.A. Contra LAURA
ANDREA CORREDOR ESPITIA (RAD.
760014003-009-2012-00569-00), se fijó el
día 18 del mes de JULIO del año 2017 a las
02:00 P.M., para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del siguiente VEHICULO, de
propiedad del demandado LAURA ANDREA
CORREDOR ESPITIA. El bien corresponde al
remate del bien vehículo de placas KLO-919,
marca KIA, clase VEHICULO, línea RIO EX 1,4,
modelo 2011. El vehículo se encuentra avalu-
ado en la suma de ($23.000.000,00) M/CTE.
Obra como secuestre Obra como secuestre
MARICELA CARABALI (quien se ubica en la
CARRERA 26N N°. D28B-39 Barrio Nueva
Floresta, teléfono 320 669 91 29).
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora
indicada y no se cerrará sino transcurrida una
hora, siendo postura admisible la pue cubra
el 70% del avalúo dado al bien y postor hábil
quien consigne el 40% del avalúo en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041614 y presentar la postura en
sobre cerrado. En cumplimiento a lo ordena-
do en el Artículo 450 del C. G. P., el AVISO se
publicará por una vez, con antelación no infe-
rior a diez (10) días a la fecha señalada para
el remate en el periódico de amplia circu-
lación local o una radiodifusora, el día
DOMINGO, copia de lo cual deberá agre-
garse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, junto con el certificado de tradición

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

Remates
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SAN NICOLAS 
DIRECTAMENTE. 

ALQUILO BODEGA 600 M2, 
3 BAÑOS. OFICINA TRIFASICA

Y LOCAL PEQUEÑO. 
K8 #24-29-33 

VERSE A.M. o CITA PREVIA 
3127811923

N. FLORESTA 
$ 280.000,

BALCONES DEL LILI 
$ 700.000,

OASIS DE COMFANDI 
$ 480.000, 
POPULAR 
$ 400.000,

7 DE AGOSTO 
$ 550.000.

OFICINAS ED. PLAZA DE
CAYZEDO

$ 700.000 Y $ 600.000.
TEL.8895801

La regulación de los derechos y servicios
de salud estaban contenidos en un
océano inescrutable de normas, regadas
por doquier para disimiles temas y fechas;
para cada decreto, un decreto reglamen-
tario y en muchos casos, de estos se desprendían otros
decretos. Situación absurda en materia de derechos funda-
mentales como el derecho a la salud y la vida, tan sensibles
para el ser humano y más aún, con todo lo que han tenido
que padecer los colombianos en la prestación de estos ser-
vicios; podría decirse, sin lugar a equívocos, que ese
reguero indiscriminado de normas, es el modelo de salud,
es el sistema y se sirve del mismo y a las claras evidencia
su propia crisis.
Términos establecidos
La protección del derecho a la salud y a la vida en los térmi-
nos establecidos en la Constitución Nacional y en toda la
ilustre y justa jurisprudencia de la Corte Constitucional,
deberían comprender un sistema sencillo, concreto y sin
lugar a interpretaciones, por tratarse de la vida y la salud de
los colombianos.   
Ese océano de normas ha sido compilado por el Ministerio
de Salud en el Decreto 780 de 2016, debe quedar muy claro
que este decreto es una simple compilación del reguero de
normas, no trae nada nuevo en materia de regulación en
servicios de salud; de esa compilación quedaron por fuera la
Ley 170 de 1994, la Ley 9 de 1979, el Art. 245 de la Ley 100
de 1993 y el decreto Ley 019 de 2012.

Eje central

Ha sido un trabajo meticuloso y dispendioso del Ministerio
de Salud, que quizá costó muchos millones de pesos, pero
no soluciona el problema de fondo, pues la crisis del mode-
lo de salud persiste, la vida y la salud como mercancía
seguirá siendo su eje central; lo lamentable, es que mien-
tras tanto muchos morirán por este modelo de salud.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Decreto 780 de 2016,
compilación de normas
que no soluciona nada

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

AVISA:
Que el día 13 de Abril del año 2017, falleció el señor ALVARO GARCIA GONZALEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No 16.602.910, asociado al fondo, las personas que se crean en derecho a reclamar
sus aportes sociales, deberán hacerse presentes en las instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18 norte
No. 6AN - 22 en el termino de diez (10) días hábiles calendario, contados a partir de la fecha, con los
documentos que acrediten su calidad de herederos legítimos, có nyugue o supérstite y/o compañera
permanente debidamente declarada judicialmente.

PRIMER AVISO JUNIO 25 DE 2017

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi
Señor Jesús y mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la gracia que
tanto deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles).  Reza 9 Avemarías durante
9 días, al noveno día publica este aviso y se
cumplirá aunque no lo creas.  Observa lo que
ocurrirá al cuarto día de su publicación.

ORACIÓN DE FE MILAGROSA



actualizado del bien a rematar, expedido den-
tro del mes anterior a la fecha prevista para
la diligencia (ART. 450 CGP). TRECE (13) de
junio de 2017. NIDIA PATRICIA RAMIREZ
LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.3575

AVISO DE REMATE El Juzgado Primero Civil
Municipal de Cartago Valle del Cauca hace
saber que en el PROCESO EJECUTIVO SINGU-
LAR adelantado por JHON JAIRO CUARTAS
SANCHEZ contra DORA MILENA VALENCIA
CARDONA, radicado bajo el numero 084 de
2013, se ha señalado el día jueves trece (13)
del mes de julio del año 2017 a la hora de las
9 A.M, para llevar a cabo el remate de los
derechos de cuota que tiene la demandada
sobre el bien inmueble debidamente embar-
gado, secuestrado y avaluado en su totalidad
en la suma de $21.087.000 M/cte y el dere-
cho de cuota que le corresponde a la deman-
dada esta avaluado en la suma de $7.029.000
M/cte y consistente en: El DERECHO DE
DOMINIO Y LA POSESION PLENA que tiene y
ejerce sobre el siguiente bien inmueble: Una
casa de habitación, en suelo propio, con su
correspondiente solar, construida en paredes
de ladrillo, techo en teja de barro, compuesta
de varias piezas, cocina, dotada de servicios
higiénicos completos, patio de ropas, instala-
ciones de agua y luz eléctrica con sus respec-
tivos contadores, alcantarillado demás mejo-
ras y anexidades junto con el lote de terreno
sobre el cual esta edificada, ubicada en el
área urbana de Cartago, Valle del Cauca en la
diagonal 1B Numero T 1 C - 124 de la nomen-
clatura actual, que mide de frente 5.50 met-
ros por un fondo o centro de 15.oo metros
cuyos linderos según titulo de adquisición
son los siguientes: ORIENTE con predio de
Juan J. Rivera. OCCIDENTE con propiedad de
Ezequiel Várela. NORTE con Aldemar
Restrepo. SUR con la diagonal primera B. A
este predio le corresponde la ficha catastral
numero 01.01.0325.0018.000 y distinguido
con el folio de matricula inmobiliaria numero
375 -20891 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos del Circulo de Cartago
Valle del cauca. Sera postura admisible la
que cubra el 70% del valor del avaluó dado al
bien (DERECHO DE CUOTA) y postor hábil,
quien previamente consigne en dinero a
ordenes del Juzgado el 40% del avaluó dado
al bien. El secuestre es el señor HUMBERTO
MARIN ARIAS residente en la calle 19 No. 8-
06 de Cartago Valle. Teléfono No.
3167435845. Para los fines del artículo 450
del C.G.P. se libra el presente aviso y se pub-
licara por una sola vez en un periódico de
amplia circulación en la ciudad. El listado se
publicara el domingo. Cartago Valle, junio 20
de 2017 DAVID ANDRES ARBOLEDA HURTA-
DO – secretario.cod.int.3580

AVISO DE REMATE EL JUZGADO   NOVENO
DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI -
OFICINA DE APOYO CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI-REFER-
ENCIA:     EJECUTIVO HIPOTECARIO DEMAN-
DANTE:   FONDO NACIONAL DEL AHORRO
CARLOS LLERAS RESTREPO NIT.
899.999.284-4 DEMANDADOS: HEIDY
VIVIANA VELASCO GUTIERREZ C.C,
67041478 CESAR AUGUSTO BAUTISTA
RODRÍGUEZ C.C. 14606193 RADICACIÓN:
7600140030-023-2015-00778-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia,
se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. del
día 18 de Julio de 2017, para llevar a cabo la
diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: se
encuentra ubicado en la CALLE 74 # 8C-11
URBANIZACION CAUQUITA de Cali, identifi-
cado con la matrícula inmobiliaria No. 370-
110969. Avalúo; $53.422.500,oo. M/CTE.
Secuestre: DEISY CASTAÑO CASTAÑO quien
se lelocaliza en la carrera 4 no. 11-45 oficina
704 Edificio Banco de Bogotá y en el teléfono
3158153295-3206679140. - Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley,
que deberá ser consignado previamente en la
cuenta de depósitos judiciales de este despa-
cho No. 760012041619 del Banco Agrario de
esta Ciudad. Postura admisible: el setenta
por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide
el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada
para su publicación en un periódico de amplia
circulación, como se ordenó en el auto que
dispuso el remate, o en una radiodifusora
local, en día domingo, con antelación no infe-
rior a diez (10) días, hoy Nueve (09) de junio

del año dos mil Diecisiete (2017).-artículo
450 del Código General del Proceso. JAIR
PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVER-
SITARIO GRADO 17.Cod.int.3613

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

Rad No. 2017-00113 EDICTO LA SUSCRITA
SECRETARIA DEL JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI VALLE
CITA  Y EMPLAZA A las PERSONAS INDETER-
MINADAS que se crean con el derecho de
intervenir dentro del proceso Verbal de
Prescripción Adquisitiva extraordinaria de
dominio propuesta por LUIS FERNANDO
MARÍN ECHEVERRY contra LUCILA ALDANA
CASTRO, para que se presenten a hacer valer
sus derechos a más tardar dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha en que
quede surtido el emplazamiento, juicio radi-
cado y admitido mediante auto no. 1039 emi-
tido el 31 de Mayo de 2017. El bien inmueble
denominado la Finca el Olvido ubicado en el
Corregimiento la Castilla de la ciudad de Cali,
cuyo folio de Matricula Inmobiliaria es el
370- 132534 de la ORIP de Cali, predio de 120
plazas, cuyos linderos generales se encuen-
tran en el respectivo folio de matrícula inmo-
biliaria. Para los fines legales del articulo
375 numeral 7 C. G. P. en concordancia con el
articulo 108 de la misma obra se fija el pre-
sente EDICTO en lugar visible y público de la
secretaría por el término legal de quince (15)
días y se entrega copia al interesado para su
publicación por una ocasión, el día domingo,
en los diarios El País o El Tiempo o en
cualquier otro medio escrito de amplia circu-
lación nacional o local y en una radiodifusora
local. En las horas comprendidas entre las
siete de la mañana y diez de la noche. Surtido
el emplazamiento se mantendrá el expedi-
ente en la secretaria de! despacho por el tér-
mino de un (1) mes, dentro del cual podrán
contestar la demanda las personas
emplazadas.  Se libra hoy veinte (20) Junio de
dos mil diecisiete (2017). DIANA C. BAHA-
MON CORTES SECRETARIA. COD.INT.3615

EDICTO REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO
TREINTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL DE CALI
EMPLAZA  A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir en el proceso de
SUCESIÓN INTESTADA del causante VICTOR
HUGO MEDINA ROSAS, fallecido el 5 de
mayo de 2004 en la ciudad de Cali, cuyo pro-
ceso fue declarado abierto y radicado en este
Juzgado bajo la partida 760014003033-2017-
00314-00, por auto de fecha No. 1844 de
junio 01 de 2017, a solicitud de PEDRO
ROMAN MEDINA ROSAS, RAMON ELIAS
MEDINA ROSAS, EDMUNDO MEDINA
ROSAS, JOSE MANUEL MEDINA ROSAS,
ANGELICA MARGOTH MEDINA ROSAS, RITA
DOLORES MEDINA ROSAS y MARIA LUCY
MEDINA DE ARANGO, para que se presenten
a hacer valer sus derechos en su debida opor-
tunidad procesal. En cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 490 del Código General
del Proceso, se expide este EDICTO por
Secretaría a fin que la parte interesada lo
publique en el diario EL PAIS o EL OCCIDENTE
de ésta Ciudad. MARILIN PARRA VARGAS
Secretaria.cod.int.3599

JUZGADO QUINTO    CIVIL    MUNICIPAL    DE
CALI (VALLE) PALACIO DE    JUSTICIA CALLE
13 CON CARRERA 10 PISO NOTIFICACIÓN DE
EMPLAZAMIENTO PERSONAL ARTICULO 293
C.G.D.P. EMPLAZA. A la señora LUZ MERY
JARAMILLO MOSQUERA, Mayor de edad
para que dentro del término de 20 dias com-
parezca a este despacho judicial con el fin de
recibir notificación personal del auto que
libra mandamiento de pago proferido dentro
del PROCESO EJECUTIVO con numero de rad-
icación 2016-581 que adelanta en su contra
el SEÑOR LIDARDO MONTENEGRO JURADO.
Se le advierte al emplazado que en caso de
no comparecer en el termino señalado se le
designara AL CURADOR AD LITEM con quien
continuara   el   proceso   antes mencionado.
Para los fines del articulo 293 del C.G.D.P.
sefija el presente listado en un lugar visi-
blesdel     despacho el     cual
quedara surtido, transcurridos    20    dias
después de su publicación, la publicación
se realizara por medio    del DIARIO OCCI-
DENTE     en el    PAIS    o   TIEMPO el domin-
go    o en una   RADIO     DIFUSORA        local
cual   cualquier dia entre las   6 de la mañana
y las   11 de la noche. Atentamente YOVANY
MEJIA REYES C.C. 94417789 DE CALI T.P.
123806 H.C.S.J. Abogado de la parte
Dernandante. 154905668.Cod.int.3631

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO PARA PUB-
LICAR. (Numeral 7°., del artículo 375 del
Código General del Proceso, en armonía con
el artículo 108 ibídem.).  Juzgado:  16 CIVIL
MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI VALLE.
Clase de Proceso: VERBAL DE MENOR CUAN-
TIA DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMIMIO. Demandantes:  MARIA AURORA
SOTO DE QUINTERO. Demandados:
Herederos indeterminados del señor LUIS
ALBEIRO QUINTERO SOTO, y demás PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS que
se crean con derecho sobre el bien inmueble
que se pretende usucapir. Sujetos emplaza-
dos. PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS QUE SE CREAN CON DERECHO
SOBRE EL BIEN INMUEBLE QUE SE PRE-
TENDE USUCAPIR.  Providencias a notificar.
Auto admisorio de la demanda de fecha 21 de
Marzo de 2017. Radicación del Proceso.
760014003016-2017/00127-00. Identificación
del predio objeto del proceso.  Un lote con un
área aproximada de 228.95, mts. 2, junto con
la casa de habitación en el levantada, ubica-
da en la Carrera 1 A 13 No. 73-55, y Calle 73
A No. 1 A -12/34, del Barrio San Luis, de la
actual nomenclatura del Municipio de Cali
Valle, y que se encuentra comprendido entre
dentro de las siguientes medidas y linderos:
LINDEROS. NORTE. En longitud de 24.62 mts,
con el Lote No. 129, hoy predio determinado
con el No. 1 A 12-28 de la Calle 73 A, de la
actual nomenclatura urbana del Municipio de
Santiago de Cali V. SUR: En longitud de
24.62, mts., con la vía pública vehicular pavi-
mentada Carrera 1 A 13, de la actual nomen-
clatura urbana del Municipio de Santiago de
Cali V., ORIENTE: En longitud de 9.30 metros
con la vía pública vehicular pavimentada
Calle 73 A de la actual nomenclatura urbana
del municipio de Santiago de Cali; y OCCI-
DENTE: En longitud de 9.30 mts, con el Lote
No. 24, hoy predio distinguido con el No. 73-
41, de la Carrera 1 A 13, distinguido con el
número de Matrícula Inmobiliaria No. 370-
58069, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de esta ciudad, y con
el número predial Nacional
760010100060100290009000000009 - ID
PREDIO 0000701093. El emplazamiento se
entenderá surtido transcurridos quince (15)
días hábiles después de que se registre ante
el Registro Nacional de Personas Emplazadas
la comunicación que deberá remitir la parte
interesada incluyendo el nombre de los suje-
tos emplazados, su numero de identificación,
si los conoce, las parte del proceso, su natu-
raleza y el juzgado que los requiere. LIBARDO
ANTONIO JARAMILLO ALARCON SECRE-
TARIO RAD.2017-00127
MONICA.Cod.int.3610

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

AUTO 249 VERBAL DE PERTENENCIA VS
JUAN CARLOS BARONA JUZGADO OCTAVO
CIVIL DEL CIRCUITO CALI, DIECINUEVE (19)
ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE (2017)
760013103008-2017-00062-00 RESUELVE
PRIMERO: ADMITIR la presente demanda
VERBAL DE PERTENENCIA POR PRESCRIP-
CION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO propuesta por la SOCIEDAD
ASESORES INMOPACIFICO SA representada
por el Señor NAPOLEON ARBOLEDA TRUJIL-
LO, en contra de JUAN CARLOS BARONA Y
PERSONAS INDETERMINADAS. SEGUNDO:
CORRASE, traslado a la parte demandada por
el término de Veinte (20) días, de conformi-
dad con el Artículo 369 del Código General
del Proceso. TERCERO: NOTIFIQUESE per-
sonalmente este proveído a los demandados,
de conformidad con los artículos 291 al 292
del Código General del Proceso. Si es nece-
sario su emplazamiento efectúese conforme
al Artículo 293 en concordancia con el
Artículo 108 de la misma norma, en los diar-
ios País, Occidente, República o Tiempo, el
día domingo, o por una radiodifusora local en
las horas comprendidas entre las 6:00 AM y
las 11:00 PM. CUARTO: ORDENAR EL
EMPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE
SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL BIEN, de
conformidad con lo establecido en el artículo
375 en concordancia con el artículo 108 del
Código General del Proceso, en un listado
que se publicará por UNA VEZ, en un diario
de amplia circulación nacional (PAIS, OCCI-
DENTE, REPUBLICA O TIEMPO), o en una
radiodifusora nacional. En caso de que se
publique atreves de la prensa deberá hacerse
el día Domingo, en los demás casos, podrá

hacerse cualquier día en las horas compren-
didas entre las 6:00 AM y las 11:00
PM.cod.int.3539

JUZGADOS DE FAMILIA

EL SECRETARIO DEL JUZGADO CATORCE DE
FAMILIA DE CALI. HACE SABER. Que medi-
ante sentencia de fecha 8 de JUNIO del 2017,
dentro del proceso de INTERDICCIÓN JUDI-
CIAL, radicación del proceso No. 201700085
se resolvió lo siguiente: EMPLAZAR.- a
quienes se crean con derecho al ejercicio de
la guarda de la persona en situación de dis-
capacidad mental LlBARDO ANTONIO BOLI-
VAR BRAVO, identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 17.635.005, en cumplimiento del
numeral 3° del art. 586, en concordancia con
el art. 108 del C.G.P. DESIGNAR como
GUARDADORA PROVISORA     a  su  hermana
sra ESMERALDA BOLIVAR BRAVO, identifica-
da con la cédula de ciudadanía 66.926.500 de
Cali.Cod.int.3634

JUZGADOS LABORALES

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBUCO JUZGADO TRECE LABO-
RAL DEL CIRCUITO DE CALI Palacio de
Justicia. Carrera 10 No. 12-15 - Piso 9.
Santiago de Cali - Valle del Cauca EL
SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALI-
DAD DE SANTIAGO CALI – VALLE. EMPLAZA:
A ANGEL RODRIGUEZ INGENIEROS LTDA,
para que comparezca ante este Juzgado en el
término de Quince (15) días hábiles contados
a partir de la publicación de este edicto, a fin
de que se notifiquen personalmente del Auto
Interlocutorio No. 862 del 11 de Abril de
2016, que lo integro como LITISCONSORTE
NECESARIO, dentro del presente proceso
ordinario laboral de Primera Instancia ade-
lantado por ERNESTO DE JESUS PALACIOS
ORTIZ en contra de COLPENSIONES. Se le
advierte así mismo, que una vez surtido el
término del emplazamiento y de conformidad
con el Art. 29 del C. P. T. se le designará
CURADOR AD- LITEM con quién se surtirá la
notificación personal del auto admisorio de la
demanda, en caso de no comparecer dentro
del término indicado. De conformidad con lo
establecido por el artículo 318 del C. P. C, SE
ENTREGA AL INTERESADO EL PRESENTE
EDICTO EMPLAZATORIO, para su publicación
en un periódico de amplia circulación (El País,
Diario Occidente o La República), un día
domingo por una sola vez o por una radiodi-
fusora de la localidad, esta última podrá hac-
erse cualquier día entre las seis de la
mañana y las once de la noche. Se expide hoy
22 de junio de 2017 siendo las ocho (8:00)
A.M. EDDIE ESCOBAR BERMUDEZ
Secretario.cod.int.3600

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PUBLICO JUZGADO SEGUNDO
LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI CARRERA
10 No 12-15 PALACIO DE JUSTICIA PISO 8°
TEL 898-68-68 EXT 3022 FAX EXT 3023
Correo :
j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI-
VALLE DEL CAUCA EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIR-
CUITO DE SANTIAGO CALI- VALLE. EMPLAZA
Al señor JUAN CARLOS TORRES HURTADO,
en su calidad de represéntate legal de FUN-
DACION MAS NATURAL, para que comparez-
ca ante éste Juzgado en el término de Quince
(15) dias hábiles contados a partir de la pub-
licación de este edicto, a fin de recibir la
notificación personal del Auto de man-
damiento de Pago No. 302 del 8 de julio de
2015, dictado en el Proceso Ejecutivo adelan-
tado por COMFENALCO VALLE DEL CAUCA
CONTRA FUNDACION MAS NATURAL. RAD
76001-31-05-002-2015-00305-00. Y LE HACE
SABER Que previo emplazamiento y de con-
formidad con el Art. 29 del C. P. L. se le des-
ignará CURADOR AD- LITEM con quién se
surtiré la notificación personal del auto de
mandamiento de pago de la demanda, en
caso de no comparecer dentro del término
indicado. De conformidad con lo establecido
por el artículo Art 293 del C.G.P en concor-
dancia con el Art 108 del C.G.P. SE ENTREGA
AL INTERESADO EL RESPECTIVO EDICTO
EMPLAZATORIO. para su publicación en un
periódico de amplia circulación Nacional (El
país. El tiempo. Occidente o cualquier diario
de alta circulación Nacional), o en los medios
masivos (CARACOL Radio o RCN. Radio o
cualquier radio difusora Local o Nacional) un
día domingo por una sola vez. Si el juez orde-

na la publicación en un medio escrito ésta se
hará el domingo; en los demás casos, podrá
hacerse cualquier día entre las seis (6) de la
mañana y las once (11) de la noche. El intere-
sado allegará al proceso copia informal de la
página respectiva donde se hubiere publica-
do el listado y si la publicación se hubiere
realizado en un medio diferente del escrito,
allegará constancia sobre su emisión o trans-
misión, suscrita por el administrador o fun-
cionario. Efectuada la publicación de que
tratan los incisos anteriores, la parte intere-
sada remitirá una comunicación al Registro
Nacional de Personas Emplazadas incluyendo
el nombre del sujeto emplazado, su número
de identificación, si se conoce, las partes del
proceso, su naturaleza y el juzgado que lo
requiere. El Registro Nacional de Personas
Emplazadas publicará la información remitida
y el emplazamiento se entenderá surtido
quince (15) días después de publicada la
información de dicho registro. Surtido el
emplazamiento se procederá a la designación
de curador ad litem, si a ello hubiere lugar.
Parágrafo primero. El Consejo Superior de la
Judicatura llevará el Registro Nacional de
Personas Emplazadas y determinará la forma
de darle publicidad. El Consejo Superior de la
Judicatura garantizará el acceso al Registro
Nacional de Personas Emplazadas a través de
Internet y establecerá una base de datos que
deberá permitir la consulta de la información
del registro, por lo menos, durante un (1) año
contado a partir de la publicación del
emplazamiento. El Consejo Superior de la
Judicatura podrá disponer que este registro
se publique de manera unificada con el
Registro Nacional de Apertura de Procesos

de Pertenencia, el Registro Nacional de
Apertura de Procesos de Sucesión y las
demás bases de datos que por ley o
reglamento le corresponda administrar.
Parágrafo segundo. La publicación debe com-
prender la permanencia del contenido del
emplazamiento enl a pagina web del respec-
tivo medio de comunicación, durante el tér-
mino del emplazamiento. Se expide hoy
siendo las ocho (8:00 AM). JESUS MARIA
PRADO BERMUDEZ Secretario.cod.int.3602

OTROS

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO SÉPTIMO DE PEQUEÑAS CAUSAS
Y COMPETENCIA MÚLTIPLE CALLE 73 DG 26
M 90 BARRIO MARROQUIN II CALI-VALLE.
EMPLAZA A: PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS, para que dentro del término
de quince (15) días siguientes a la publi-
cación, comparezca al Despacho a recibir
notificación del auto que declara abierta la
presente demanda dictado dentro del proce-
so de SUCESIÓN instaurado por BERTHA
LUCIA GUTIÉRREZ DE ROMERO, VIVIANA
ROMERO GUTIÉRREZ, JOHN RENE ROMERO
GUTIÉRREZ Y GLORIA ELVIRA ROMERO
GUTIÉRREZ contra RENE DAVID ROMERO,
RADICACIÓN: 76 001 41 89 0072017 00316
00. Se advierte al emplazado, que si durante
el término del emplazamiento aquí señalado
no comparecen se le nombrará un CURADOR
AD LITEM, con quien se surtirá la notificación
y se proseguirá el proceso hasta su culmi-
nación. De conformidad con el art. 293 en
concordancia con el art. 108 del Código
General Del Proceso se entrega copia de este

Otros

Juzgados Laborales

Juzgados Civiles del Circuito

Juzgados Civiles Municipales
Juzgados de Familia
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MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo previsto
por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que la señora
Blanca Luz Sanchez de Campuzano, con cédula de
ciudadanía 29.631.015, falleció el 5 de junio de 2017, en Cali
(V) quien  disfrutaba de jubilación Empresa. Quienes crean
tener derecho para reclamar la sustitución, deben dirigirse a la
dirección anunciada dentro del término legal con el fin de
acreditar su derecho.

PRIMER AVISO JUNIO 25 DE 2017

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA

Que el día 03 de junio de 2017, falleció TIEDRA QUINTERO CRISTIAN
CAMILO con cédula No. 1116613765. Quien laboraba con nuestra Empresa.
Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte
No. 4N-25

PRIMER AVISO      JUNIO 25 DE 2017

CONVALLE CONSTRUCTORA S.A.S
900.316.995-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor DIEGO
FERNANDO ALDANA DÍAZ C.C. 1.130.617.366, falleció el día 19 Junio 2016.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en,
Calle 5 # 66B-75 OF220A -Cali para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de este aviso, con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO JUNIO 25 DE 2017



emplazamiento al interesado para su publi-
cación por una vez, en un diario de amplia cir-
culación nacional (El País, Occidente, la
república y el tiempo) o en una radiodifusora
nacional. En caso de que se publique a través
de la prensa deberá hacerse el día domingo,
en los demás casos podrá hacerse en
cualquier día entre las 6:00 a.m. y las 11:
p.m. Se expide el presente edicto hoy       .
ÁNGELA FERNANDA ALDERETE URCUQUI
Secretaria.cod.int.3530

OTRAS CIUDADES

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA PALACIO DE
JUSTICIA PISO No. 3 CARRERA 29 CALLE 23
ESQUINA EDICTO - RADICADO -76-520-40-
03-002-2016-00133-00 EMPLAZA A todas las
PERSONAS INDETERMINADAS que se crean
con derecho sobre el bien que más adelante
se detalla para que dentro del término de
fijación de este edicto y quince (15) días más
se presenten a hacerlo valer dentro de la
demanda PROCESO DECLARATIVO DE PERTE-
NENCIA DE MENOR CUANTIA ( prescripción
adquisitiva de dominio ) propuesta por la
señora MARIA DEL CARMEN FLOREZ ECHEV-
ERRY contra el señor FRANCISCO JAVIER
YUSTI BUENO Y MARIA TERESA DAZA GAR-
CIA. La demanda recae sobre el bien inmue-
ble lote de terreno con una área aproximada
NOVENTA Y SIETE METROS CON VEINTIO-
CHO CENTIMETROS CUADRADOS (97.28
Mtr2), ubicado en la calle 36 A No. 2 - A -54
Barrio los Sauces - del municipio de Palmira -
Valle. Un lote de terreno con su respectiva
casa de habitación sobre el construida,), ubi-
cado en la calle 36 A No. 2 - A -54
Urbanización Los Sauces iv Etapa de Palmira
- Valle - determinado como lote 12 Manzana
36 determinado por los siguientes linderos y
dimensiones. NORTE: En extensión de 6.40
Mts. Con el lote No. 2 - de la misma manzana
y urbanización .- SUR: En extensión de 6.40
Mts. Con la Calle 36 A de la nomenclatura
urbana de la ciudad de Palmira - Valle .- ORI-

ENTE: En extensión de 15.20 Mts. Con el lote
No. 13 de la misma manzana y urbanización -
OCCIDENTE. En extensión de 15.20 Mts. Con
el lote No. 11 de la misma manzana y urban-
ización. Este inmueble se encuentra identifi-
cado con Numero de predio 01-01-0523-
0019-000 tipo de predio 3 correspondiente al
Municipio de Palmira - Valle , Lugar de su
ubicación y con la Matricula Inmobiliaria No.
378-37851 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira, a cuya
área registral pertenece al mismo Municipio
de Palmira, inscrito a nombre del Señor
FRANCISCO JAVIER YUSTI BUENO y de la
señora MARIA TERESA DAZA GARCIA. Se
advierte a los emplazados que transcurridos
los términos arriba aludidos, el emplazamien-
to se entenderá surtido y se le designara un
curador adliten con quien se llevara a cabo la
Notificación respectiva y se adelantara el
proceso hasta su terminación. A las 8.00 a.m
de hoy 16 de junio de 2.017 y para los fines
previstos establecidos en el Título III del
Código General del Proceso - Art. 293 del
C.G.P- Art. 407 del C.P.C. se fija el presente
edicto en la cartelera de la secretaria del
Juzgado por el termino de 20 días y dentro
del mismo término deberá ser publicado por
dos veces, con intervalos no menores a cinco
(5) días calendario entre cada publicación, en
cualquiera de los siguientes diarios : El país,
El occidente , El tiempo o la República, lo
mismo que en una Radiodifusora local, debi-
endo hacerse esto último entre las 7.00 a.m y
las 10.00 p.m. ALBA LEONOR MUÑOZ FER-
NANDEZ SECRETARIA.cod.int.3471

LISTADO PARA PUBLICAR (Artículo 108 del
Código General de Proceso) JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL LA CUMBRE-VALLE.
CLASE DE PROCESO PERTENENCIA DEMAN-
DANTE JESUS SILVA DEMANDADOS: HER-
NAN JARAMILLO SALAZAR CC. 16.423.814
PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE
CREAN CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE
A PRESCRIBIR DENOMINADO    LA    PRI-
MAVERA    UBICADO    EN EL CORREGIMIEN-

TO LA MARÍA, JURISDICCIÓN DEL MUNICI-
PIO DE LA CUMBRE-VALLE, CON NÚMERO
C A T A S T R A L
763770000000000020050000000000, IDEN-
TIFICADO CON LA M.I NO 370-96214. PER-
SONA A EMPLAZAR:        HERNAN JARAMIL-
LO SALAZAR CC. 16.423.814 PERSONAS
INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON
DERECHO SOBRE EL INMUEBLE APRESCRIBIR
DENOMINADO    LA    PRIMAVERA    UBICA-
DO    EN EL CORREGIMIENTO LA MARÍA,
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CUM-
BRE-VALLE, CON NÚMERO CATASTRAL
763770000000000020050000000000, IDEN-
TIFICADO CON LA M.I NO 370-96214 AUTOS
A NOTIFICAR No 059 del 17 de enero de 2017
RADICACION 2016-00270 Surtido el emplaza-
miento, se procederá a la designación de
curador ad-litem. MAURICIO RUBIANO
CEBALLOS.Cod.int.3541

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión acumulada e intestada
de los causantes DARIO VÉLEZ PAREJA, con
cédula de ciudadanía 2.627.867 de El Dovio,
fallecido el día 19 de septiembre de 2015 en
la ciudad de Tuluá, y GENOVEVA AGUIRRE DE
VÉLEZ, con cédula de ciudadanía 29.777.448
de Roldanillo, fallecida el día 19 de mayo de
2009 en la ciudad de Buga, quienes tuvieron
su último domicilio y asiento principal de sus
negocios en la ciudad de Guadalajara de
Buga, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta
Notaría, mediante Acta N° 63 de fecha 15 de
junio de 2017, y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2° del art. 3° del Decreto
902 de 1988, modificado por el art. 3° del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modifi-
cadas por la Ley 794 de 2003 en concordan-
cia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la
publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una

radiodifusora de este lugar, entre las 6:00
a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el pre-
sente en lugar visible de esta Notaría por el
término de DIEZ (10) días, hoy dieciséis (16)
de junio de 2017, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA
(V).Cod.int.3543

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada de la cau-
sante NIVIA MARÍA CIFUENTES PELAEZ, con
cédula de ciudadanía 29.647.561 de Palmira,
faliecida el día 16 de mayo de 2016 en la ciu-
dad de Palmira, quien tuvo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios en la
ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
65 de fecha 15 de junio de 2017, y conforme
lo ordena el inc. Primero del num. 2° del art.
3° del Decreto 902 de 1988, modificado por
el art. 3° del Decreto 1729 de 1989. normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en
concordancia con el art. 108 de la Ley 1564
de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m, y 11:00 p.m, así mismo se
fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
dieciséis (16) de junio de 2017, siendo ias
7:30 a.m. MIGUEL  ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Circulo de
Buga (V.).cod.int.3546

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro dei
trámite de la sucesión intestada de la cau-
sante LIBIA CIFUENTES DE SAAVEDRA, con
cédula de ciudadanía 29.294.293, fallecída el

día 30 de abril de 2011 en la ciudad de Cali,
quien tuvo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga, a quienes se les infor-
ma que se ha aceptado este trámite suceso-
ral en esta Notaría, mediante Acta N° 64 de
fecha 15 de junio de 2017. y conforme lo
ordena el inc. Primero del num. 2° del art. 3°
del Decreto 902 de 1988, modificado por el
art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en
concordancia con el art. 108 de la Ley 1564
de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m, así mismo se
fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
dieciséis (16) de junio de 2017, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL  ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Circulo de
Buga (V.).cod.int.3547

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la sucesión intestada del causante
EFRAIN CEREZO PERLAZA, con cédula de ciu-
dadanía 6.182.128, fallecido el día 06 de
junio de 2011, en la ciudad de Buga, lugar
donde tuvo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios, a quienes se les infor-
ma que se ha aceptado este trámite suceso-
ral en esta Notaría, mediante Acta N° 59 de
fecha 13 de junio de 2017, y conforme lo
ordena el inc. Primero del num. 2° del art. 3°
del Decreto 902 de 1988, modificado por el
art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en
concordancia con el art. 108 de la Ley 1564
de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone ia publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un dia
domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m, así mismo se

fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
catorce (14) de junio de 2017, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL  ALFREDO LEDESMA CHAVAR-
RO Notario Primero del Circulo de Buga
(V.).cod.int.3548

EMPLAZAMIENTO  Numeral 7 Artículo 375
del Código General del Proceso  JUZGADO
CIVIL DEL CIRCUITO ROLDANILLO - VALLE
DEL CAUCA QUE DENTRO DEL PROCESO VER-
BAL - REIVINDICATORIO - INSTAURADO POR
LUIS ALBERTO ARISTIZABAL RAMIREZ CON-
TRA CARLOS HERNAN RAMÍREZ NIETO.
RADICADO BAJO EL No. 76-622-31-03-001-
2015-00164-00, EL DEMANDADO FORMULÓ
COMO EXCEPCION LA PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO DE CARACTER
EXTRAORDINARIO. POR LO ANTERIOR, SE
EMPLAZAN A TODAS LAS PERSONAS QUE
CREAN TENER DERECHOS SOBRE LOS
INMUEBLES, QUE A CONTINUACION SE
DESCRIBEN, PARA QUE CONCURRAN AL
PROCESO. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO: a)
Un lote de terreno denominado como LOTE
NUMERO UNO, ubicado en el Corregimiento
de Vallejuelo jurisdicción del Municipio de
Zarzal, con una extensión superficíaria aprox-
imada de 15 hectáreas 5.000 metros cuadra-
dos, alinderado así: NORTE, con predio de
María Santos, Inés, María Olga Rada Cabrera
y Pedro Molina: SUR, con inmueble de José
Oscar Rada y Quebrada Las Cañas; ORIENTE,
con propiedades de Justiniano González.
Oscar Rada e Isaac Córdoba y OCCIDENTE,
con la Hacienda La Porcelana, callejón al
medio que conduce a Vallejueio y a la
Quebrada Las Cañas. Identificado con el
número de matricula inmobiliaria 384-73328
de la Oficina de Registro de instrumentos
Públicos de Tuluá (V.). b). Un lote de terreno
denominado LA PRIMAVERA situado en el
corregimiento de Vallejuelo comprensión del
Municipio de Zarzal, con una extensión
superficiana de 2 hectáreas 2.400 metros
cuadrados, alinderado de la siguiente man-
era: NORTE, del mojón 0 clavado en una
vaguita, sigue en travesía por alambrado 58
metros lindero de Jerónimo Rada, al mojón 1
clavado en la orilla de un camino; OCCI-
DENTE, sigue por camino y alambrado 195
metros, lindero con herederos del señor
Fortino Montoya, al mojón 2 clavado en el
mismo camino, y en el cruce de la Quebrada
Las Cañas; SUR, sigue Quebrada Las Cañas
aguas arriba, por sus estribaciones 160 met-
ros, lindero de Jorge Potes, al mojón 3 clava-
do en la orilla de la misma Quebrada Las
Cañas; ORIENTE, sigue hacia arriba por den-
tro de un cacaotal y por un surco de matas de
piñuela en parte, en parte 166 metros lindero
de Jerónimo Rada, a encontrar el mojón 0
punto de partida. Identificado con el número
de matricula inmobiliaria 384-29965 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Tuluá (V). Dichos predios hacen parte de
uno de mayor extensión denominado EL
CANEY situado en el Corregimiento de
Vallejuelo jurisdicción del Municipio de
Zarzal (V.), determinado por los siguientes lin-
deros generales: NORTE, con la Hacienda La
Arcadia; SUR, con la Quebrada Las Cañas;
ORIENTE, con propiedad de Oscar Cabrera,
inmuebles de José Luis Aguirre e Isaac
Córdoba, callejón al medio y OCCIDENTE, con
la Hacienda La Porcelana, callejón al
medio.cod.int.3544

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
trámite de la adición a la sucesión intestada
de la causante FILOMENA SANCLEMENTE
GUZMÁN y/o FILOMENA SANCLEMENTE
(quien es la misma persona), con cédula de
ciudadanía 29.537.129 de Guacarí, fallecida
el día 13 de enero de 1940 en la ciudad de
Guacarí (V.), quien tuvo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios en la ciu-
dad de Guadalajara de Buga, a quienes se
Ies informa que se ha aceptado este trámite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
66 de fecha 20 de junio de 2017, y conforme
lo ordena el Inc. primero del num, 2° del art.
3° del Decreto 902 de 1988, modificado por
el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en
concordancia con el art. 108 de la Ley 1564
de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día
domingo y en una radiodifusora de este lugar,
entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se

Otras Ciudades

POLLOS EL BUCANERO S.A.
INFORMA

Que el Señor OSWALDO MAURICIO OCAMPO PUENTES identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6221193, falleció el día 01 de Mayo de 2017. Las personas que se
crean con derecho a reclamar sus prestaciones legales, favor presentarse en la Cra. 1
No.46B-45, Cali en Horario de Oficina, a la fecha se ha presentado a reclamar la Sra. Alba
Maria Garces Marin en calidad de compañera.

SEGUNDO  AVISO JUNIO 25 DE 2017

FONDO DE EMPLEADOS DE POLLOS BUCANERO

INFORMA
Que el señor OSWALDO MAURICIO OCAMPO PUENTES identificado con la cédula
de ciudadanía No.6.221.193, falleció el día 30 de Abril de 2017. 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 JUNIO 25 DE 2017

APOYOS INDUSTRIALES SA
Informa que el día 15 de Mayo de 2017 estando a su servicio falleció el señor
RUDYS MERCADO, C.C 1.019.025.451 de Bogotá, y que para reclamar sus
prestaciones sociales se ha presentado como solicitante la señora LILIBETH
VIVIANA GONZALES MUÑOZ, C.C 1.143.926.911 de Cali, actuando en cal-
idad de compañera y madre de la hija Zahian Mercado Gonzales.Quien se crea
tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, favor presentarse
a la Av. 3ra. A Nte. No. 24N-99. Cali-Valle
PRIMER AVISO              JUNIO 25 DE 2017

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA

Que el día 17 de junio de 2017, falleció PERLAZA MURIOLLO JHON
STIVEN con cédula No. 1113684537. Quien laboraba con nuestra Empresa.
Quienes crean tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte
No. 4N-25

PRIMER AVISO  JUNIO 25 DE 2017
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fija el presente en lugar visible de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
veintiuno (21) de junio de 2017, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRO Notario Primero del Círculo de
Buga (V.).cod.int.3584

EDICTO EL  SUSCRITO SECRETARIO DEL  JUZ-
GADO PRIMERO DE FAMILIA DE BUENAVEN-
TURA –VALLE EMPLAZA Al  señor  JOSE
CELIO HURTADO GUERRERO, para que se pre-
sente a este despacho, ya que por auto del 21
de abril de 2017, se admitió la demanda de
jurisdicción voluntaria de muerte presunta por
desaparecimiento. Iniciado por la señora
JENNY RENGIFO SOLIS, a través de apodera-
da judicial, tendiente a declarar su muerte
presuntiva. De igual manera previene a
quienes tengan  noticias del señor JOSE
CELIO HURTADO GUERRERO, lo comuniquen a
este despacho. La demanda contienen los
hechos que así se sintetizan: la señora
JENNY RENGIFO SOLIS y el señor JOSE CELIO
HURTADO GUERRERO contrajeron matrimonio
el día 21 de diciembre 1985 y quienes procre-
aron  un hijo de nombre  MARLON JOAO HUR-
TADO RENGIFO; que el  señor  JOSE CELIO
HURTADO GUERRERO se ausento de su resi-
dencia en el municipio de Buenaventura con
el fin de cumplir con sus obligaciones labo-
rales como empleado de la empresa SEGURI-
DAD ATLAS  desde hace mas de 25 de años y
desde esa fecha se han adelantando las dili-
gencias tendientes a encontrarlo. El ultimo
domicilio del señor JOSE CELIO HURTADO
GUERRERO fue en la ciudad de buenaventura.
Se pretende que se declare la muerte presun-
ta por desaparecimiento del señor  JOSE
CELIO HURTADO GUERRERO y se inscriba en
el respectivo registro. De conformidad con lo

establecido en el numeral 2 del artículo 657
del C. de P. Civil, se fija el presente edicto en
un lugar público y visible de la cartelera de la
secretaria del juzgado y se expiden copias
para su publicación en un diario de mayor cir-
culación nacional (el país o diario de occi-
dente) en uno de circulación local  (diario de
occidente) , el día domingo y en una radiodi-
fusora ( Radio Buenaventura o Radio Uno)
cualquier día entre las 6:00 a.m y 11:00 p.m
tres veces por lo menos debiendo correr  cua-
tro meses entre cada dos citaciones para lo
cual se aplicara lo dispuesto en el Art. 108 del
código general del proceso.  Se fija el doce
(12) de junio del año dos mil diecisiete (2017).
El Secretario WALTER STEVEN MORA
CALONGE.cod.int.3624

LISTADO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICI-
PAL DE FLORIDA VALLE: EMPLAZA: Al señor
LEONARDO BEDOYA OLIVERA identificado
con la C.C.No.94.522.771 , para que dentro
del término de quince (15) días comparezca a
éste Juzgado con el fin de notificarle per-
sonalmente dentro del proceso EJECUTIVO
RADICADO CON EL No. 2015 -00054 prop-
uesto por EL BANCO COLPATRIA MULTIBAN-
CA COLPATRIA S.A., actuando mediante
Apoderado Judicial contra el señor LEONAR-
DO BEDOYA OLIVERA .- Se previene al
Emplazado que si no comparece, se le nom-
brará Curador Ad- Litem , con quién se surtirá
la Notificación . Lo anterior de Conformidad
con lo previsto en el Artículo. 318 del C.P.
Civil modificado por la ley 794 de enero del
2003.-  El presente listado se hace el día 24
de octubre del 2016 y se entrega al interesa-
do el dia de hoy 06 de junio de 2017 para su
publicación por una sola vez en un medio

escrito el cual se hará el día domingo de con-
formidad con el articulo 318 num 3° inc. 3°
del C.P.C. MARIA ISABEL GOMEZ HOYOS
SECRETARIA.COD.INT.3611

EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE
FAMILIA DE LA CIUDAD DE  GUADALAJARA
DE BUGA EMPLAZA A: Todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a ser desig-
nados como guardador del pretenso interdic-
to GEOMAR DIAZ RAMOS, para que com-
parezca al Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia de Buga -Valle, proceso de jurisdic-
ción Voluntaria de Interdicción Judicial que
cursa en este despacho, demanda interpues-
ta por la señora ALICIA EMMA CORRALES DE
DIAZ bajo radicación numero 2017-118. El
presente emplazamiento según lo preceptua-
do en el Articulo 108 del Código General del
Proceso. Atentamente, GUSTAVO ADOLFO
VALENCIA PAYAN C.C 14.897232 de Buga. T.
P. 231.811 del C. S. de la Judicatura. OF: Cra
4 CE 7 A-25.cod.int.3629

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE YUMBO (VALLE) Calle 7 No. 3-
62 telf 6691031 Yumbo (Valle), 18 de abril de
2017 Señores Diario "EL OCCIDENTE" o "EL
PAIS" Calí (Valle). REFERENCIA: proceso VER-
BAL (DECLARACION DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISI-
TIVA DE DOMINIO DE UN PREDIO URBANO)
instaurado por ROOSEVELT PEREZ PACHECO
Y LUCENIDE TORO QUINTERO Contra ALBER-
TO GARZON SOTO y demás personas incier-
tas e indeterminadas, Radicación 76 892 40
03 001 2015-00443-00. Para efectos de que
se surta el emplazamiento ordenado dentro
del asunto de la referencia,, con el fin de
notificar al demandado del Interlocutorio No.

2061 del 17 de noviembre de 2015. sigu-
ientes datos en un listado que se publicará el
día DOMINGO conforme lo establece el Art.
108 del C.G.P. ASÍ: Nombre del Emplazado
ALBERTO GARZON SOTO y TODAS LAS PER-
SONAS QUE Se CREAN CON DERECHO
SOBRE EL RESPECTIVO BIEN INMUEBLE, PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
Partes del Proceso Dte: ROOSEVELT PEREZ
PACHECO Y LUCENIDE TORO QUINTERO Ddo:
ALBERTO GARZON SOTO Y demás personas
inciertas e indeterminadas Clase de Proceso
VERBAL (DECLARACION DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO  DE UN PREDIO
URBANO)  Juzgado   que  lo requiere Juzgado
Primero Civil Municipal de Oralidad de Yumbo
(Valle). Dirección del predio  Parcelación la
Estancia, lote No 132 (Yumbo-Valle)
Matricula No. 370-281080. Igualmente debe
incluirse la advertencia "que el emplazamien-
to se hará por dos veces con intervalos no
menores de cinco días calendario y se enten-
derá surtido transcurridos quince (15) días
después de la publicación del listado. Si los
emplazados no comparecen se le designará
CURADOR AD LITEM. con quien se surtirá la
notificación respectiva ". Atentamente, LUZ
ANGELA RAMOS LENIS
Secretario.Cod.int.3632

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE YUMBO (VALLE) Calle 7 No. 3-
62 Yumbo (Valle), 21 de abril de 2017 Señores
Diario EL OCCIDENTE" o "EL PAIS" Cali
(Valle). REFERENCIA: proceso VERBAL
(DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO DE UN PREDIO RURAL) instau-
rado por EFREN HOYOS Y ARACÉLY LOPEZ

CRUZ Contra GERARDO EMILIO GIRALDO
TORRES, JON FREDY ESPINOSA NARVAEZ,
CLARA NARVAEZ, JOHN EDISON BEJARANO
GONZALEZ, FRANCIA ELENA ESPINOSA
NARVAEZ, GUILLERMO ENEY ESPINOSA
NARVAEZ, CARMEN CECILIA MONTOYA
LOZADA, FABIO NELSON ESPINOSA NAR-
VAEZ, OLGA LUCIA ESPINOSA NARVAEZ,
CARMEN CECILIA MONTOYA LOZADA,
CLARA NARVAEZ Y LAS DEMAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS.
Radicación 76 892 40 03 001 – 2015-00012-
00. Para efectos de que se surta el emplaza-
miento ordenado dentro del asunto de la ref-
erencia, con el fin de notificar a los deman-
dados del Interlocutorio No. 510 del 20 de
abril 2015, siguientes datos en un listado que
se publicará el día DOMINGO conforme lo
establece el Art. 108 del C.G.P. ASÍ; Nombre
del emplazado  GERARDO EMILIO GIRALDO
TORRES, JON FREDY ESPINOSA NARVAEZ,
CLARA NARVAEZ, JOHN EDISON BEJARANO
GONZALEZ, FRANCIA ELENA ESPINOSA
NARVAEZ, GUILLERMO ENEY ESPINOSA
NARVAEZ, CARMEN CECILIA MONTOYA
LOZADA, FABIO NELSON ESPINOSA NAR-
VAEZ, OLGA LUCIA ESPINOSA NARVAEZ,
CARMEN CECILIA MONTOYA LOZADA,
CLARA NARVAEZ Y LAS DEMAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS  Partes del
Proceso  Dte: EFREN HOYOS ARACELY LOPEZ
CRUZ Ddo: GERARDO EMILIO GIRALDO TOR-
RES,  JON FREDY ESPINOSA NARVAEZ,
CLARA NARVAEZ, JOHN EDISON BEJARANO
GONZALEZ, FRANCIA ELENA ESPINOSA
NARVAEZ, GUILLERMO ENEY ESPINOSA
NARVAEZ, CARMEN CECILIA MONTOYA
LOZADA, FABIO NELSON ESPINOSA NAR-
VAEZ, OLGA LUCIA ESPINOSA NARVAEZ,
CARMEN CECILIA MONTOYA LOZADA Y LAS

DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS  Clase de Proceso  VERBAL
(DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA
DE DOMINIO)  Juzgado   que  lo requiere
Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad
de Yumbo (Valle).  Dirección del predio Predio
denominado La Felisa, vereda la Buitrera
(Yumbo-Valle) Matricula Inmobiliaria 370-
22680. Igualmente debe incluirse la adver-
tencia "que el emplazamiento se hará por dos
veces con intervalos no menores de cinco
días calendario v se entenderá surtido tran-
scurridos quince (15) días después de la pub-
licación del lisiado. Si ios emplazados no
comparecen se le designará CURADOR AD
LITEM. con quien se surtirá la notificación
respectiva ". Atentamente, LUZ ANGELA
RAMOS LENIS Secretario.Cod.int.3633

REPUBLICA DE COLOMBIA    -    RAMA JUDI-
CIAL JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIR-
CUITO BUENAVENTURA V. PALACIO
NACIONAL 2o piso EDICTO EMPLAZADA:
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS Y SUMINISTROS EN LIQUIDA-
CION “SERVISUCOP" REPRESENTADO LEGAL-
MENTE POR JOSE BORGENES RODRIGUEZ
MANRIQUEZ O QUIEN HAGA SUS VECES.
DEMANDANTE: ELIZABETH CASTILLO PALA-
CIOS TORRES DEMANDADO: COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS EN LIQUIDACION "SERVISU-
COOP" REPRESENTADO    LEGALMENTE POR
JOSE BORGENES RODRIGUEZ MANRIQUE    O
QUIEN HAGA SUS VECES PROCESO ORDI-
NARIO LABORAL Nro. 2017-0016 SE LE
ADVIERTE A LOS EMPLAZADOS QUE LE FUE
NOMBRADA CURADORA AD-LITEM. CLAU-
DIA XIMENA HURTADO C.cod.int.3637

Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.

REMATES (Artículo 450 Código General del Proceso C.G.P.)
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