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EJEMPLAR GRATUITO

Rastrearán
bienes que
las Farc no
reportaron

■ Identifican 450 mil hectáreas

■ Iniciaron obras en las que se invertirán $60.930 millones

La Fiscalía General de la
Nación y la Superintendencia
de Registro y Notariado ras-
trearán los bienes que no
fueron declarados por las Farc
en las lista que fue entregada

al Gobierno Nacional a través
de la ONU.

Hay al menos 450 mil hec-
táreas productivas en poder de
la guerrilla identificadas por
las autoridades. PÁG. 3

Fijan plazo a Medimás
para que les cumpla a
todos sus pacientes

La Superintendencia de Salud estableció el 1 de septiembre
como fecha límite para que Medimás, la EPS que reemplazó a
Cafesalud, se ponga al día los procedimientos, servicios y
medicamentos que debe a sus pacientes. PÁG. 2

Terminal del Sur hace parte de obras 
para mejorar la movilidad de Cali

La Terminal Sur del
MIO, cuya construcción ini-
ció ayer, hace parte del

paquete de 19 proyectos de
infraestructura con los que
se busca mejorar la movili-

dad de Cali.
La obra, en la que se

invertirán $60.930 millones,

generará 1.200 empleos y
beneficiará a 600 mil
caleños.

Especial-Diario Occidente

Se ccalcula que cuando esté en funcionamiento la Terminal Sur del MIO, los tiempos de desplzamiento desde y hacia la
zona de influencia se reducirán al menos el 17%.

PÁGS. 8 Y 9



■ Chip para perros
Quedaron habilitados seis
corresponsales no bancarios
para que los caleños que
deban pagar por el chip para
perros potencialmente peli-
grosos puedan hacerlo con la
mayor facilidad: puntos Via
Baloto, supermercados Éxito,
ServiPagos, entre otros. 

■ Foro educativo
El 28 de agosto, en Cali
se realizará el XVI Foro
Educativo Municipal,
"Educación para la
Paz; Escuela, Comu-
nidad y Territorios", en
el Centro Cultural de
Cali, a partir de las 7:30
a.m.

Hasta el 1 de septiem-
bre Medimás,
antigua Cafesalud,

tendrá plazo para garantizar
una completa prestación del
servicio de salud a todos los
usuarios, según orden emiti-
da por la Superintendencia
Nacional de Salud.

En menos de un mes de la
entidad estar a cargo de los
usuarios (desde el 1 de agos-
to), que anteriormente eran
responsabilidad de
Cafesalud, la Secretaría de
Salud de Cali ha recibido
más de 70 quejas y peti-
ciones, presenciales y tele-
fónicas.

"Hasta el momento ha
sido parcial lo que se le viene
dando a los pacientes, pero

nosotros seguimos recibien-
do llamadas de usuarios que
están hospitalizados,
seguimos recibiendo casos
de personas que tienen pen-
dientes procedimientos,
entrega de medicamentos e

insumos", manifestó el
Defensor del Paciente en
Cali, Alexander Camacho.

Crítico
"Tal es el caso, que

nosotros tenemos un sin

número de pacientes que
están a la espera de remi-
siones en la clínica Esimed,
uno de ellos es una señora
que tiene cáncer de estóma-
go y hasta el momento no ha
sido posible la remisión a un
centro asistencial de mayor
nivel", acotó el funcionario.

Las personas con
cáncer son sujeto de pro-
tección especial por parte
del Estado, "existe la Ley
1384 del 2010 que obliga a
las EPS a garantizar los
servicios que sean nece-
sarios para que esas per-
sonas no tengan ninguna
interrupción en los servi-
cios que estén necesitan-
do", precisó el Defensor
del Paciente.

Con una inversión de
$58.500 millones, la

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca,
CVC, entregó a la Alcaldía de
Cali los primeros 6.7 kilóme-
tros del jarillón del río Cauca
reforzados

Esta primera entrega con-
templó la margen izquierda
del Canal Interceptor Sur y
reconstrucción del tramo de
margen izquierda río Cauca,
además del control de erosión
marginal en la margen
izquierda del.

"Es empezar a cumplir el
compromiso del alcalde
Maurice Armitage de proteger
a la ciudad frente a potenciales
inundaciones y en adelante lo
que nos queda es continuar
con la liberación del espacio y
el reforzamiento de los 26.1
kilómetros del jarillón", señaló

Juan Diego Saa, gerente del
proyecto Plan Jarillón. 

Intervenciones
Por su parte, el director

general de la CVC, Rubén
Darío Materón Muñoz, ma-
nifestó que "la integridad
del dique de protección con-
tra inundaciones del río
Cauca a su paso por Cali ha
sido una prioridad para la
CVC dadas las  intervencio-
nes que ha tenido por la
acción directa de los asenta-
mientos humanos de desa-
rrollo incompleto y la pre-
sencia de cavernas genera-
das por la hormiga arriera,
entre otros factores". 

"Que hoy tengamos
reforzado el 30% de esta
infraestructura es un alivio
para la ciudad", complemen-
tó el director. 

Superintendencia de Salud
pone plazo a Medimás

■ Más de 70 quejas en menos de un mes

“Hasta eel mmomento ha sido parcial lo que se viene dando a los
usuarios”, Defensor del Paciente en Cali.

■ Viviendas
Hoy se entregaron 200
viviendas en Altos de Santa
Elena, la Alcaldía de Cali
articulada con el Ministerio
de Vivienda y Comfenalco,
han cumplido con el 54% de
la entrega del proyecto. A la
fecha, la Alcaldía ha entrega-
do 520 viviendas.
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El 30% del 
jarillón ya 
está reforzado

Asista al X Foro Ambiental en Cali
El próximo 29 de agosto se

realizará el X Foro
Ambiental sobre Conta-
minación Auditiva-Ruido en el
auditorio principal del Centro
Cultural -Antigua FES-, que
espera contar con la asistencia
de más de 300 personas, entre
fonoaudiólogos y personas
interesadas en el tema.

"Lo realizamos en esta

fecha porque es el día interna-
cional contra el ruido, siempre
lo hemos logrado hacer ese día
para crear más conciencia",
manifestó Miriam García,
gestora del X Foro Ambiental.

El evento tendrá inicio con
una obra de teatro que tendrá
como objetivo hacer un acto de
resistencia y de intervención
urbana, para dar a entender

que "nosotros caminamos la
ciudad y no le ponemos la aten-
ción al ruido que produce la
movilidad por el afán de llegar
a un punto u otro", agregó
García.

Asistencia gratuita 
El X Foro Ambiental se

desarrollará desde las 8:00 a.m.
hasta las 5:00 p.m. del 29 de

agosto y la asistencia será gra-
tuita.

"Vamos a hablar, como pri-
oridad, sobre lo que es el
Nuevo Código Nacional de
Policía para que la comunidad
reaccione y tome conciencia, a
ver si generamos áreas de
respeto frente a los demás
sobre la cultura del ruido",
manifestó Miriam García. 

La CCVC lle eentregó a la Alcaldía de Cali 6.7 kilómetros
reforzados, con una inversión de $58.500 millones. 
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cuadrante
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■■  Recursos
Las instituciones de Educación
Superior recibirán $186 mil
millones adicionales para fun-
cionamiento en 2017 anunció
la Ministra de Educación,
Yaneth Giha, durante la entre-
ga del Centro de Formación
Avanzada de la Universidad
Tecnológica de Pereira. 

■■  Servicios
Guapi. Este fin de semana
se llevará a cabo la Feria
Nacional de Servicio al
Ciudadano con la cual el
Departamento de Planea-
ción Nacional busca
prestar servicio de trámites
de identificación y sisbén a
la costa Pacífica caucana.

■■  Rescate
Buenaventura. En
operativo de la Armada
Nacional fueron resca-
tadas diez personas que
fueron arrojadas al mar
por delincuentes que se
apoderaron de la
embarcación en que se
desplazaban.

■■  Donación
Palmira. Más de siete
toneladas de frutas,
legumbres y hortalizas,
que decoraron el Coli-
seo Álvaro Domínguez
Vallecilla  durante la
Feria fueron donadas a
entidades de beneficen-
cia del Municipio.  

■■  Monitoreo
Palmira. Desde este fin de
semana y hasta el 31 de agos-
to el Hospital Raúl Orejuela
Bueno realiza  los monitoreos
rápidos de coberturas útiles
de vacunación  con los
equipos extramurales de au-
xiliares de enfermería que
van de casa en casa .
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■ Su tienda ordenada
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy impor-
tante a la hora de vender más en su negocio. La organización
de los productos, el color de las vitrinas y que los clientes
puedan observar muy bien los artículos, son factores que
inciden en la decisión final de la compra.
Los minoristas deben diseñar estrategias para atraer a los
consumidores a la parte derecha de la entrada. Los estudios
han demostrado que la mayoría de la gente, naturalmente,
intenta mirar primero a la izquierda, luego a la derecha al
entrar en una tienda.
En ese orden de idea usted puede colocar productos llama-
tivos, grades que de alguna manera atraigan a sus clientes a
ese sector de la tienda, también puede poner ahí productos
de mucha rotación junto a otro de baja rotación como
estrategia para que los clientes los vean.

Tenga en cuenta
Recuerde tener muy limpia su tienda, saque un horario
donde el flujo de clientes sea mínimo y límpiela.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en tienda
Mixta, ubicada en la car-
rera 13 A # 54-25 en el
barrio La Base, donde
será atendido por Dora
Monsalve.

Ante la llegada del Papa
Francisco a Colombia,

la alcaldía de Palmira y la
Diócesis de ese municipio
anunciaron que  para el día
7 de septiembre a partir de
las 3:30 pm en la plazoleta de
la Catedral, la proyección
en pantalla  gigante de la
Santa Misa que celebrará el
Papa Francisco en el par-
que Simón Bolívar en la
ciudad de Bogotá.

En Popayán unas mil
personas y delegaciones ofi-
ciales, entre ellos religiosos,
laicos, seminaristas y
comunidades representati-
vas del Cauca asistirán a los
diferentes acto el arzobispo
de Popayán monseñor Iván
Marín López quien mani-
festó  que en todos los
municipios se han hecho
misiones parroquiales con
miles de mensajes desde
este departamento para el
Santo Padre. 

El Papa
en la 
región

Mientras el vicepres-
idente Oscar
Naranjo solicitó

medidas cautelares y
acciones para intervenir
bienes de las Farc, ante la
polémica surgida por el lis-
tado entrtegado por la agru-
pación guerrillera, Pastor
Alape, vocero de esa organi-
zación anunció que  entre-
garon un inventario a
Naciones Unidas con bienes
avaluados en cerca de
$963.241 millones y pidió no
hacer o hacer demagogia
con las víctimas. 

Naranjo valoró el informe
sobre los bienes de las Farc y
dijo que el gobierno  adelan-
tará rápidamente el proceso de

valoración para saber real-
mente en cuanto se estiman
estos elementos. 

El Fiscal
La polémica por el listado

de bienes continúa luego que
el procurador general de la
Nación Néstor Humberto
Martínez lanzara críticas al
inventario de las Farc.

Naranjo aformó que desde
el Gobierno y la Fiscalía se
deben acelerar las acciones
necesarias para apropiar los
activos y las cuentas, incluso lo
que no hayan sido rela-
cionadas. 

Por eso el vicepresidente
solicitó ejercer rápidamente
medidas cautelares para que

esos bienes empiecen a ser
recuperados por el Estado. 

Por su parte, Jairo Mesa,
Superintendente de Notariado
y Registro, reveló que, junto
con la Fiscalía General de la
Nación, se ha realizado un
rastreo y seguimiento a los
terrenos de las Farc en el país y
que está a la espera de con-
trastarlo con la lista de bienes
entregada por esa organi-
zación.

De acuerdo con ese
informe, entre baldíos y
propiedad privada, se identifi-
caron 450 mil hectáreas pro-
ductivas, principalmente en el
San Vicente del Cagúan. Cada
hectárea está avaluada en dos
millones de pesos.

Examen a bienes
de la guerrilla

■ Piden medidas cautelares

Al tiempo que firmó
nuevas sanciones con-

tra Venezuela, el presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump manifestó que su
país no planea acciones mi-
litares esa nación en el
"futuro cercano".

Según indicaron voceros
de la Casa Blanca pidieron a
los miembros del Gobierno
venezolano a distanciarse de

la violencia y de la dictadura.
Además dijeron que por

ahora se analizan alternati-
vas diplomáticas y militares.

Por ahora, Trump firmó
una orden ejecutiva por la
que prohíbe las  negocia-
ciones en deuda nueva y ca-
pital emitidas por el
Gobierno de Venezuela y su
compañía petrolera estatal.

Estas hacen parte de las

primeras sanciones al sis-
tema financiero venezolano
anunciadas por el gobierno
norteamericano.

Las medidas económicas
incluyen también la prohibi-
ción de negociaciones con
ciertos bonos existentes del
sector público venezolano,
así como pagos de dividen-
dos al Gobierno de
Venezuela.

Medidas contra Venezuela
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Una vez terminado el bachillerato los estudiantes deben
tomar una de las decisiones más importantes para iniciar
su vida profesional: Elegir la carrera universitaria; y esa

decisión debe tomarse sin presiones ni afanes, así lo indica la
psicóloga  y orientadora profesional Marcela Mesa, quien nos
dará unos consejos útiles que servirán de guia para cientos de
jóvenes.

Un factor importante a la hora de elegir carrera es ser muy
honesto con usted mismo,  autoevaluándose sobre sus ver-
daderos gustos, preferencias y sobre todo sus competencias y qué
tan desarrolladas están frente al tema que les interesa, además de
preguntarse qué les gusta: producir, administrar, vender, cons-
truir, servir, ayudar, defender, crear, etc., como por ejemplo, si
quieres estudiar matemáticas, entonces debes preguntarte ¿Qué
tanto conocimiento tienes sobre matemáticas? ¿Qué tan hábil
eres en el manejo de las matemáticas? ¿Te interesan tanto las
matemáticas que siempre estás buscando más y tu interés es
cada día ser un experto en la materia?.. Sin haber elegido insti-
tución educativa

¿Estás muy inmerso en el tema? ¿Has leído lo suficiente? ¿Te
sientes preparado para llegar al mundo universitario con la
decisión clara?. Aquí te presentamos unos tips que te ayudarán a
tomar la decisión.

Foro
educativo 

La Administración
Municipal y la Secretaría
de Educación, convoca a
toda la comunidad educa-
tiva al Foro Educativo
Municipal 2017 ‘Educa-
ción para la Paz: Escue-
las, Comunidades y Terri-
torio’, que se llevará a
cabo el próximo miércoles
30 de agosto,  a partir de
7a.m. en el Centro
Turístico el Pedregal. 
Este espació es organiza-
do con  el fin de brindar
participación a Directivos,
Educadores, Familia y
Estudiantes a través de
ponencias y diálogos que
permiten reconocer las
diferentes experiencias de
educación para la paz que
involucran a la escuela y a
la comunidad, partiendo
de las problemáticas pre-
sentes en el territorio. 
Dentro de las ponencias
se contará con un Dele-
gado del Ministerio de
Educación Nacional, cua-
tro propuestas de cu-
rrículo en “educación
para la paz en la escuela”
y una ponencia con ejes
temático escuelas y terri-
torios: “proyección
comunitaria como esce-
nario de una educación
para la paz”. 
La Secretaría de
Educación realiza ésta
convocatoria bajo acto
administrativo, contenido
en la resolución 656 del 24
de agosto de 2017.

Escuche su ser inte-
rior, su corazón, qué le
dice frente a su elec-
ción de carrera: ¿Está
sintiendo que le ge-
nera un gusto muy
grande? ¿Qué traba-
jaría incluso gratis por
desempeñar esa pro-
fesión? Entonces,
¡adelante!

Si tiene un proyecto de
vida claro, plantéese
estas dos preguntas:
¿Qué quiere ser, hacer y
tener en 5 y en 10 años?
Escríbalas y después de
responderse honesta-
mente, repiense en su
preferencia profesional y
si esas repuestas están
alineadas con su carrera.

Consulte en los sitios web como
el Ministerio de Educación, per-
iódicos, entre otros, virtudes
sobre las carreras técnicas, tec-
nológicas y profesionales del Valle
del Cauca. Documéntese.
Dedique tiempo a leer sobre
todas las ofertas que hay en el
mercado, sobre las diferentes
instituciones educativas y las car-
reras que ofrecen.

Escuche los consejos que le pueden dar
sus padres, su familia, amigos y profe-
sores, pero tome usted la decisión. Que
su decisión sea el producto de su interés
real y no la influencia de otras personas.
Tenga carácter y defienda con argumen-
tos el porqué de su preferencia profe-
sional por x ó y carrera. Sea consciente
de que la elección que haga en esta etapa
de la vida es muy importante puesto que
de esa carrera dependerá el futuro.

Aproveche la orientación profesional
que le dan en el colegio y siga inda-
gando, no se quede con un solo resul-
tado, busque ampliar este tipo de
información y profundice en el tema
de su orientación vocacional. Es
importante que se pregunte qué le
gusta: producir, administrar, vender,
construir, servir, ayudar, defender,
crear etc. Es una buena manera de
autoidentificarse con un rol.

■ Toma la mejor decisión para tu vida

Consejos para escoger la carrera indicada

Es tendencia

¿Ya sabes
qué estudiar?
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Quién tenga tienda,
que la atienda.  Era
una retahíla que en

otrora repetíamos cuando
queríamos comprar algo de
urgencia y el tendero no
había abierto el negocio. Si
uno buscaba a alguien en
un lugar desconocido, siem-
pre nos recomendaban al

tendero para que nos sacara del embrollo. Que el
tendero estuviera  enterado de las historias de
sus vecinos, es porque él hace  parte del costum-
brismo. En "El cartero de Neruda" de Antonio
Skármeta,  precisamente es  la muchacha que
atiende la tienda la que inspira los versos al
aprendiz de poeta. La chica de la boutique,  pal-
abra francesa que significa tienda, hace que
Heleno se enamore de ella al pasar por el lugar.
Esta es la parte poética de la tienda.  Pero los ten-

deros fueron un gremio importante para que la
historia transitara del feudalismo a la mo-
dernidad. Ellos fueron factor fundamental para
que los artesanos y los comerciantes innovaran
con su actividad económica y naciera el germen
del capitalismo, porque  después aparecieron los
bancos y la gran industria. En Colombia el ten-
dero fue el eslabón para la independencia y las
revoluciones políticas, sino quién no recuerda
que el 20 de julio de 1810 fue provocado en la tien-
da de  José Llorente. De ahí que el día del tendero,
26 de agosto, no podía quedar relegado. Los ten-
deros siguen cumpliendo importante labor
histórica, cultural  y económica en nuestra
sociedad. La mayor decepción que nos pueda
ocurrir es que al salir a  buscar   carne, huevos,
azúcar, café, arroz, jabón u otra necesidad,
encontremos la tienda cerrada. ¡Que vivan los
tenderos en su día!

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El éxito consiste en
obtener lo que se desea.

La felicidad, en disfru-
tar lo que se obtiene.

Emerson, poeta y pen-
sador estadounidense

Sí se puede... cuando
estás decidido, cuando com-
prometes tu voluntad para
lograr lo que deseas alcan-
zar dentro de tu comunidad.

Sí se puede... cuando ante
cada obstáculo muestras
temple y con mayor decisión
los empiezas a enfrentar con
valentía.

Sí se puede... si ante cada
fracaso buscas reconocer
tus propios errores, lo que te
permitirá acumular
sabiduría, para resolver de
forma eficaz los problemas
en tu comunidad.

Sí se puede... si ante los
conflictos mantienes una
actitud positiva en todo
momento, y a pesar de las
adversidades, tu ánimo no
comienza a menguar, así no
habrá cima que puedas
alcanzar para lograr el
éxito.

Sí se puede... cuando ante
los negativos y escépticos
mantienes en todo momento
una sonrisa de satisfacción
por el logro obtenido por tu
comunidad, y la alegría se
convierte en tu fiel com-
pañera...Siempre tendrás
amigos por cultivar.

Sí se puede... cuando ante
la duda y la incertidumbre,
tu fe te mantiene firme.

Sí se puede... si tienes el
coraje de vivir intensa-
mente, y hacer de cada día
una fascinante aventura.

EN VOZ ALTA

DDee  ttooddooss  llooss  rreeccoorrtteess  qquuee  ppiieennssaa  hhaacceerr  eell
GGoobbiieerrnnoo,,  eessttee  eess  eell  qquuee  tteennddrrííaa  mmááss  ggrraavveess

eeffeeccttooss  ssoobbrree  eell  ppaaííss..
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Sí se puede

¿Desarrollo 
sin conocimiento?

MI COLUMNA

Muchos califica-
tivos escuché en
estas dos se-

manas frente a los presun-
tos hechos de corrupción
que involucran a exma-
gistrados de la Corte
Suprema. Se comenta que
el país tocó fondo y que no
existían índices de corrup-

ción tan altos en la justicia como ahora, aunque
la historia de Colombia está enmarcada por
hechos de corrupción.

Cabe recordar la célebre expresión del
entonces presidente Julio César Turbay, al mani-
festar que hay que "reducir la corrupción a sus
justas proporciones". Cada caso nos parece más
grave que el anterior. A los recientes procesos de
Odebretch, la captura de funcionarios del Meta y
Reficar, se suman hechos escandalosos que
podrían contarse por décadas, años o meses.

Diferentes propuestas, comisiones y frentes

se han formado para combatir la corrupción,
ahora se propone hacer una constituyente para
mejorar la justicia. De convocarse una consti-
tuyente para luchar contra la corrupción, hay
que vincular al ejecutivo, el legislativo, los entes
de control, contratistas, entidades territoriales,
fundaciones, empresas prestadoras de servicios
públicos, medios de comunicación, es decir, en
esa iniciativa caben todos los sectores porque
señalar hacia un solo punto es doble moral.

Hay corrupción cuando se ofrecen sobornos,
cuando se paga para evadir trámites, las malas
prácticas se promueven desde la familia con
padres que celebran porque sus hijos tienen
"malicia indígena" para sacar provecho de situa-
ciones. Hasta el momento no existen acciones
efectivas contra este cáncer, por eso se necesita
un cambio de cultura y mirar los recursos públi-
cos como un patrimonio sagrado. La construc-
ción de un país diferente debe hacerse desde las
generaciones venideras, porque la presente y las
pasadas están contaminadas.

WILSON RUIZ

Hablemos de frente sobre la corrupción

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Que viva el tendero
os recursos asignados para ciencia y tec-
nología pasarían de $320 mil millones a
$222 mil millones el próximo año, según el
proyecto de presupuesto presentado por el
Gobierno Nacional al Congreso de la
República.
¿No es contradictorio que el Gobierno tenga
como meta convertir a Colombia en la

nación más educada de América Latina, pero al mismo tiem-
po recorte el presupuestos destinado para la innovación, la
ciencia y la tecnología?
El tema es muy complejo, porque tiene que ver con el desa-
rrollo del país y con su competitividad, aspectos en los que
Colombia está rezagada. Los países asiáticos que pasaron de
tercermundistas a ser referentes por su transformación
social y económica lograda en menos de 50 años alcanzaron
su nivel de desarrollo actual gracias a la inversión en cien-
cia y tecnología.
El rector der la Universidad del Valle, Édgar Varela, emitió
esta semana un pronunciamiento sobre el tema en el que
explicó muy bien las implicaciones de este recorte, que no es
el primero, pues la asignación para la ciencia y la tecnología
viene decreciendo desde 2013.
"No hay antecedentes en la historia moderna de países que
hayan progresado sin inversión en educación y sin esfuerzos
institucionales serios y consistentes en el desarrollo de la
ciencia y la tecnología. Sin la promoción del conocimiento, se
afectará también la viabilidad de asuntos tan transcenden-
tales para el futuro del país como la construcción de la paz.
Así mismo, sin formación de alto nivel no hay relevo genera-
cional en los docentes universitarios, ni líneas de investi-
gación pertinentes al desarrollo territorial, ni tampoco
aportes científicos a la humanidad", escribió Varela.
Por eso, precisamente, es que este tema no debe despertar solo
la indignación de la comunidad académica, es el futuro de
todo el país el que está en juego.

L
APOLOGÍAS Y RECHAZOS

SE HA VUELTO COMÚN VER EN CALI CÓMO
ANDENES Y ZONAS VERDES SON CONVER-
TIDOS EN PARQUEADEROS, ESO ES INVASIÓN
DEL ESPACIO PÚBLICO.

Invasión de
andenes

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



■■  Ganadores de la etapa Reina
El equipo de la Fundación Esteban Chaves-Bikehouse una vez más
fue protagonista este viernes en el cumplimiento de la etapa reina
de la Clásica de Soacha, que tuvo como recorrido las localidades
de Fusagasugá, San Miguel y Sibaté con final en el Alto de
Romeral. Daniel Méndez de la Fundación Esteban Chaves-
Bikehouse, ratificando sus cualidades como escalador fue el
vencedor en solitario en el Alto de Romeral. El 'escarabajo' recu-
peró el liderato en la categoría de los juveniles y quedó a un paso
del título a falta de un día para la culminación de la carrera.

■■ Colombiano en la final
El tenista colombiano Nicolás Mejía, del Equipo
Colsanitas, de apenas 17 años de edad, consiguió
este viernes el logro más relevante en su carrera
deportiva, al clasificarse a la final de la Parada
Mundial Sub-18 años de College Park, Estados
Unidos, que reúne a 64 de los mejores jugadores
juveniles del mundo. Mejía, se ubica 50 del mundo
en juveniles en la presente semana y en junio
alcanzó las semifinales del torneo de dobles de Wimbledon Junior.

Clásico definitorio en el Pascual

El domingo 27 de agosto a las 19:30 en el estadio Olímpico
Pascual Guerrero, se disputará la ducentésima octogésima
versión del clásico vallecaucano. En la fecha 10 de la Liga
Águila II, América recibirá a Deportivo Cali en un duelo en
el que al parecer, no se puede empatar. 
La victoria es prioridad y de gran apremio tanto para el
cuadro 'escarlata' como para el conjunto 'azucarero'. Esto
tiene que ver con que ambos equipos se encuentran fuera
del grupo de los ocho, por eso el empate no está en los
planes de ninguno de los dos equipos. 
América fuera de los ocho en la novena casilla, además con
la premura de sumar para alejarse de Jaguares, su rival
directo en el promedio del descenso al que aventaja por
una unidad. Por su parte Deportivo Cali ubicado en la lejana
décimo sexta posición de la tabla, con 9 puntos en 9 com-
promisos.

Clásico 280 por Liga. 
Se tenía la idea de que este sería el clásico 283 por

Liga, pero después de una ardua investigación por parte de
los mejores estadígrafos de nuestra región, se corrigió el

dato aclarando que en el listado se sumaron dos clásicos
disputados en el año 1950, los cuales correspondían a la
Copa Colombia. Asimismo, se incluyó uno que fue amis-
toso, disputado en una fecha de clásicos del año 1969 idea-
da durante el torneo de ese año, con la intención de ayudar
económicamente a los equipos de la Liga colombiana en
esa época. 
367 victorias acumula América de Cali sumando 355 goles.
Por su parte el colectivo 'verdiblanco' suma 103 triunfos
con 367 anotaciones, además este clásico tiene 88
empates. 

Pékerman ya tiene sus elegidos 
Finalizó la espera, el viernes 25 de agosto conoci-
mos los convocados de selección Colombia que

enfrentará a Venezuela el próximo 31 de Agosto (jueves) y
a Brasil el 5 de septiembre (martes) por la jornada 15 y 16
de las Eliminatorias Suramericanas. La presencia de James
Rodríguez en la lista ha sido el gran suceso, liderando el lis-
tado junto con el astro colombiano Radamel Falcao García.
El grupo base ha sido elegido por el DT para estos com-
promisos que pueden entregar el cupo al Mundial Rusia
2018.

Estos son los elegidos:
■ Cristian Zapata - Ac Milan (Ita)
■ Carlos Sánchez - Fiorentina (Ita)
■ Juan Guillermo Cuadrado - Juventus (Ita)
■ David Ospina - Arsenal (Ing)
■ Dávinson Sánchez - Tottenham (Ing)
■ James Rodríguez - Bayern Munich (Ale)
■ Luis Fernando Muriel - Sevilla (Esp)
■ Radamel Falcao - As Mónaco (Fra)
■ Santiago Arias - Psv eindhoven (Hol)
■ Guillermo Celis - Vitória Guimarães (Por)
■ Giovanni Moreno - Shanghái Shenhua (Chn)

■ John Stefan Medina - Monterrey (Mex)
■ Oscar Murillo - Pachuca (Mex)
■Francisco meza - Tigres uanl (Mex)
■Edwin Cardona - Boca Juniors (Arg)
■Frank Cabra - Boca Juniors (Arg)
■Wilmar Barrios - Boca Juniors (Arg)
■Miguel Borja - Palmeiras (Bra)
■Gustavo Cuellar - Flamengo (Bra)
■Farid Díaz - Olimpia (Par)
■Camilo Vargas – Atlético Nacional (Col)
■Abel Aguilar – Dep. Cali (Col)
■Teófilo Gutiérrez– Junior (Col)
■Yimmi Chará – Junior (Col)
■ Leandro Castellanos – Santa Fe (Col)
■ William Tesillo – Santa Fe (Col)

James Rodríguez, capitán tricolor, más allá de arrastrar una
lesión muscular en su muslo derecho y sin poder debutar
de manera oficial con el Bayern Múnich, hará parte de los
26 elegidos por el seleccionador argentino. Teófilo
Gutiérrez también llegará golpeado, por un esguince grado
uno en su tobillo derecho, sufrido en el último duelo de
Atlético Junior por Liga II contra Once Caldas. Todos los
jugadores llegarán en el transcurso del fin de semana tras
disputar los partidos con sus respectivos equipos.

América ssolo piensa en la victoria recibiendo al Cali

James RRodríguez 
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América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego
Herner, Efraín Cortés, Iván Vélez; Elkin Blanco, Camilo
Ayala; Darío Botinelli, Carlos Lizarazo; Olmes García,
Cristian Martínez Borja. 
Deportivo Cali: Pablo Mina; Didier Delgado, Dany
Rosero, Néstor Moiraghi, Jeison Angulo; Andrés Pérez,
Daniel Giraldo, Fabián Sambueza, Nicolás Benedetti,
Andrés Roa; Jefferson Duque. 

Posibles formaciones
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Bajo la idea de responder a una de
las principales necesidades de
quienes transitan por el sur, la

Alcaldía de Cali, a través de Metro Cali,
inició la construcción de la Terminal
Sur del MIO, la primera de 19 obras que
tienen como objetivo mejorar la movil-
idad de los caleños en
dicho sector.

Además de este
importante proyecto, la
A d m i n i s t r a c i ó n
Municipal adelantará
un ambicioso paquete de
obras en esta parte de la
ciudad que incluye la
ampliación con un ter-
cer carril en cada senti-
do de la vía Cali-
Jamundí, la construcción de dos
puentes vehiculares a la altura del río
Lili que permitirán la prolongación de
las calles 42 y 48, convirtiéndolas en dos
alternativas nuevas para conectar la
zona de expansión de la ciudad.

También hace parte de estas solu-
ciones de movilidad el puente elevado
que conectará a quienes vienen por la
calle Quinta (que se convierte en ca-
rrera 100 llegando al centro comercial
Jardín Plaza) con el sector del Valle del
Lili, pasando por encima de la Avenida
Simón Bolívar, cuyo tráfico será canal-
izado a través de orejas y acceso lat-
erales para que fluya directamente
hacía Jamundí, buscando evitar los
trancones que hoy en día se forman.

“El ahorro de tiempo que se logrará

con el desarrollo estas obras queremos
que los caleños lo utilicen con sus
familias, que pasen más tiempo con sus
seres queridos o con sus amigos, que
metidos en un carro dos horas.
Queremos transformar la movilidad en
calidad de vida de los caleños”, explica

Maurice Armitage,
alcalde de Cali.

Terminal Sur, por
una Cali que avanza

Con una inversión de
$60.930 millones, que
generarán 1.200 empleos
directos, en dos años
Metro Cali dará al servi-
cio una moderna
infraestructura inter-

modal que conectará el servicio inte-
grado de transporte masivo con el
intermunicipal y el tren ligero o tran-
vía (en proyecto).

Gracias a esta obra
una persona que venga
de Jamundí podrá dejar
su carro o bicicleta par-
queada en la Terminal
Sur, que en principio
contará con 106 par-
queaderos para vehícu-
los y 220 para bicicletas,
tomar un bus del MIO e
ingresar a Cali usando el sistema de
transporte masivo.

Esta obra cuenta con conexión
con la red de ciclo infraestructura de
la ciudad a través de un nuevo

kilómetro de ciclovía.
Si una persona viene de otro

municipio en bus, al llegar a la
Terminal Sur se podrá bajar en la
bahía y conectarse con el bus del MIO
que lo lleve a su destino.

Todo esto permitirá continuar
mejorando el medio ambiente gracias a
que disminuye la contaminación

atmosférica, como viene
ocurriendo desde que el
MIO entró con sus 911
nuevos buses en servicio
y la ciudad sacó de circu-
lación más de 5.000 buses
tradicionales. Como
resultado de estas
acciones, entre otras,
para el año 2015 la

Organización Mundial de la Salud con-
sideró a Cali la segunda ciudad de
América Latina en donde se respira el
mejor aire.

La Terminal de cabecera en el Sur

comprende los corredores troncales
por la carrera 99 y la calle 42, una
estación de parada en cercanías a La 14
del Valle del Lili, un puente elevado

sobre el río que da nombre al sector y
un parque de 10.300  metros cuadrados
de espacio público para el esparcimien-
to de todos.

Terminal Sur por una mejor
movilidad

El aporte que hace esta nueva obra
es fundamental, pues descongestionará
la estación Universidades que en la
actualidad atiende una demanda de
70.000 viajes diarios.

La Terminal Sur logrará reducir
los tiempos de viaje en un 17% para
quienes tomen el MIO en este sector de
la ciudad, y especialmente para la
comunidad estudiantil.

Desde ahora esta gran obra se
proyecta como la solución para conec-
tar a Cali con su zona de expansión,
asegurando que los nuevos habitantes
de esta zona, que tendrá más población

de la que tienen hoy ciudades como
Bucaramanga, Ibagué o Manizales, se
puedan movilizar en el sistema de
transporte público.

La obra contará con un nuevo
Centro de Información, Capacitación y
Atención a la Comunidad, Cicac, tam-
bién permitirá a Metro Cali satisfacer
uno de los pedidos más sensibles que
hacen los operadores o conductores del
sistema de transporte masivo, como es
contar con una zona de bienestar para
ellos, un lugar con el que no se cuenta
en la estación Universidades por el
reducido espacio de esta estación de
parada. 

■ Terminal Sur del MIO reducirá un 17% los tiempos de viaje

Arrancó la primera obra para 
descongestionar el sur de Cali
La Terminal Sur del MIO, en el Valle del Lili, se constituye en la
obra de infraestructura vial más importante del sistema pues
movilizará 100.000 usuarios al día, mejorará las condiciones de
viaje de los 35.000 estudiantes de la zona universitaria y se
proyecta desde ya para servir a las cerca de 600.000 personas
que se estima llegarán a esta área de expansión de la ciudad en
los próximos 10 años. 

Uno de los puntos más importantes de esta obra está
relacionado con el medio ambiente y su conservación.
Metro Cali  no solo cuenta con todos los permisos en
esa materia, expedidos por la CVC, máxima autoridad
ambiental de la región, sino que está comprometido a
construir la Terminal Sur bajo un concepto de respeto
medioambiental y de desarrollo sostenible.
Para tal fin tramitó durante más de dos años los per-
misos de intervención en la zona. Para otorgar los per-
misos la CVC fue muy exigente y pidió a Metro Cali
demostrar que se hará la conservación de las riberas
del río Lili, sosteniendo los 30 metros de zona de pro-
tección que a cada lado deben tener los ríos. Incluso en
algunos sectores el proyecto contempla una área de
reserva de más de 80 metros.
De igual manera, en lo que respecta al humedal, fue
gracias a la obra que se hizo visible una afectación
generada por Jumanaisa, empresa que nada tiene que
ver con Metro Cali y su proyecto, la cual construyó mal
un dique y por eso fue sancionada por la CVC. Esas son

las obras que la comunidad rechaza, pero equivocada-
mente creían que se trataba del inicio de la construc-
ción de la Terminal Sur del MIO, asunto que se aclaró
en la mesa de concertación con la Contraloría de Cali.
Finalmente, los permisos concedidos por la
Corporación Autónoma, CVC, incluyen la reforestación
de 27.5 hectáreas de bosque en las cuencas de los ríos
de Cali, como una compensación a la afectación en los
separadores viales y el lote de 3.5 hectáreas donde se
construirá la terminal.
“Es el momento de comportarnos como una ciudad
que debe dejar de hablar de cómo funcionan bien otras
ciudades y demostrar que se une para grandes iniciati-
vas. Esta es una obra pensada para empezar a resolver
el problema de movilidad actual, pero proyectada a
largo plazo para atender la demanda de pasajeros del
futuro. Los invito a que todos avancemos buscando la
misma meta, el progreso, en donde prime el bienestar
general por encima del interés particular”, dijo Nicolás
Orejuela, presidente de Metro Cali.

Servirá a las 600.000
personas que lle-
garán en los 
próximos diez años 
a la zona de 
expansión de Cali.

Beneficiará a
35.000 estu-
diantes de la
zona universi-
taria.

Construcción y 
adecuación de un 
gran parque de 
más de 10.000 m2.

Se conservarán
las riberas del
río Lili y se 
protegerá el
humedal El
Cortijo.

La TTerminal SSur del MIO hace parte de un paquete de 19 proyectos de infraestructura con los que se transformará la
movilidad de esta zona de la capital del Valle del Cauca

Con lla nnueva TTerminal ddel MMIO se garantizará una mejor movilidad para los
habitantes del sur de Cali.  

El pproyecto dde lla TTerminal ddel SSur contempla reservas verdes que en algunos puntos son de hasta 80 metros, para
garantizar el cuidado del medio ambiente.

La TTerminal Sur será un espacio moderno, en donde los usuarios podrán
abordar los buses de manera ágil y cómoda.

Se cconstruirá un nuevo kilómetro de ciclo ruta que se conectará con la red
de ciclovías proyectada en la ciudad.

Metro Cali, comprometido 
por un mejor entorno
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REPUBLICA DE COLOMBIA AVISO DE REMATE JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI
-OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045  Ref :
Ejecutivo Demandante :
INCOMERCIO S.A.S. NIT: 860611124-8 Demandado :
JUAN CARLOS TAYAKE SIERRA C.C. 94.492.804
Radicación : 760014003-034-2015-00459-0 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señala-
do la hora de las 08:00 A.M. del día 13 del mes de SEP-
TIEMBRE del año 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate del siguiente bien : Bienes materia de remate: El
bien mueble a rematar corresponde a un VEHICULO de
placas KIN74S clase AUTOMOVIL marca KÍA carrocería
HATCH BACK color GRiS linea PiCANTO LX modelo 2011
servicio PARTICULAR, ei cual se encuentra ubicado en el
parqueadero BODEGAS IMPERIO CARS S.A. en la calle
1A.No. 63-64 (Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). Avalúo: $
12.890.000.00 m/cte. Secuestre: Maricela Carabali quien
se localiza en la Carrera 26N No. D28 B 39 y en el teléfono
320 6699129. 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
760012041612 del Banco Agrario, sección depósitos judi-
ciales y presentar la postura en sobre cerrado. Postura
admisible: e! setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará a
la parte interesada para su publicación en una emisora y
diario de amplia circulación local (Pais u Occidente), como
se ordenó en el auto que dispuso el remate, con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy once de agosto
del año dos mil diecisiete (2017).- articulo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.4792

AVISO DE REMATE JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI -OFICINA DE
EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 Ref :  Ejecutivo Mixto
Demandante : CARLOS ALBERTO AVENDAÑO RAMIREZ
Cesionario de PATRIMONIO AUTONOMO CONCILIARTE
Cesionario de FONDO DE CAPITAL PRIVADO ALIANZA
KONFIGURA ACTIVOS ALTERNATIVOS II Cesionario de
BANCO DE OCCIDENTE Demandado   : ANA MERLY RUIZ
DOMINGUEZ Radicación :      760014003-017-2006-
00439-00 HACE SABER: Que en el proceso de la referen-
cia, se ha señalado la hora de las 10:00 A.M. del día 13
del mes de SEPTIEMBRE del año 2017, para llevar a cabo
la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: El bien mueble a rematar cor-
responde a un vehículo de placas CBX-652 clase
MICROBUS marca HYUNDAI carrocería CERRADO color
BLANCO CRISTAL línea GRACE GS modelo 1995 servicio
PUBLICO, el cual fue entregado a la demandada en

depósito provisional por autorización expresa del
secuestre. Avalúo: $8'720.000oo m/cte.  Secuestre:
Harold Viarney Amelines quien se localiza en el teléfono
3389839 y 314/4382278. Porcentaje a consignar para
hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo orde-
nado por la ley, que deberá ser consignado previamente
en la Cuenta No 760012041610 del Banco Agrario, sec-
ción depósitos judiciales y presentar la postura en sobre
cerrado. Postura admisible: el setenta por ciento (70%)
del avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia del
mismo se entregará a la parte interesada para su publi-
cación en una emisora y diario de amplia circulación local
(País u Occidente), como se ordenó en el auto que dispu-
so el remate, con antelación no inferior a diez (10) días,
hoy Dieciséis (16) de Agosto del año dos mil diecisiete
(2017) - artículo 450 del Código General del Proceso. JAIR
PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.COD.INT.4791

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECUCION
CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECUCION REF-
ERENCIA:  EJECUTIVO MIXTO  DEMANDANTE:  JORGE
ANTONIO BASTOS SANCHEZ DEMANDADOS: IVAN
ALEXANDER QUIÑONEZ CUERO RADICACIÓN: 76001 -
40-03-035-2014-00892-00 HACE SABER: Que en el proce-
so de la referencia, se ha señalado la hora de las 09:00
A.M. Del día 15 de Septiembre de 2017, para llevar a cabo
la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: El bien inmueble ubicado en la
Diagonal 26P 19 transversal 105 B 25 CASA, LOTE 7 MZ
303 del barrio Marroquín II de Cali, identificado con la
Matricula Inmobiliaria No. 370-306226. Avalúo:
$86.249.188,185 m/cte. Secuestre: ADRIANA AGUIRRE
PABON quien se localiza en la Cra. 4a No. 13-97 Ofc. 402,
teléfono 311 3154837. 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 ordenó en el auto que dis-
puso el remate, o en una radiodifusora local, en día
domingo, con antelación no inferiora diez (10) días, hoy
Ocho (08) de Agosto del año dos mil diecisiete (2017).-
artículo 450 del Código General del Proceso. JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.4754

AVISO DE REMATE EL JUZGADO  TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS CALI -OFIC-
INA DE EJECUCION- REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTE-
CARIO DEMANDANTE: SAULO MARIO ALVAREZ COBO
DEMANDADOS LUZ MARINA MURCIA DE FAJARDO
RADICACIÓN: 76001-40-03-06-2016-00502-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señala-
do la hora de las 02:00 P.M. del día 13 de septiembre de
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: el
inmueble ubicado en la Carrera 43 A # 55- C -18 Lote y
Casa Urbanización Residencial el Morichal de Comfandi
de Cali, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-
633260. Avalúo: 160.000.000 M/cte. Secuestre: ADRI-
ANA LUCIA AGUIRRE PABON quien se localiza en la
Carrera 9 No. 9-49 teléfono 3113154837. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser consigna-
do previamente en el Banco Agrario, sección depósitos
judiciales en la cuenta No. 760012041613. Postura admis-
ible: 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 ordenó en el
auto que dispuso el remate, o en una radiodifusora local,
en día domingo, con antelación no inferiora diez (10) días,
hoy tres (03) de agosto del año dos mil diecisiete (2017).-
artículo 450 del Código General del Proceso.
Cordiaimente, JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.01

AVISO DE REMATE El juzgado tercero civil municipal de
Palmira valle del cauca, mediante auto interlocutorio
N°1666 del 25 de julio de 2017, resolvió señalar la hora
judicial de nueve de la mañana (9.00) del día trece (13) de
septiembre de 2017, para que tenga lugar la diligencia de
remate del bien INMUEBLE, ubicado en la carrera 16
N°47D-20 identificado con la matricula inmobiliaria 378-
146196 embargado, secuestrado y avaluado en la suma
de TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA MIL ($38.460.000) PESOS, Mcte. Dentro del
proceso ejecutivo con radicación 76-520-40-03-003-2009.
00532-00 adelantado contra el señor Julián Andrés Ortiz
Zarate, por BANCOLOMBIA, cuyo acreedor de los dere-
chos litigiosos es el señor Claudio Rómulo Bravo Cisneros.
La base de la licitación será del 70% del avalúo dado al
bien objeto del remate y se considerara postor hábil quien
previamente acredite consignación del 40% del mismo
avalúo a órdenes de este juzgado, por intermedio del
BANCO AGRARIO cuenta N°765202041003 de conformi-
dad con el art. 451 del C.G.P. La diligencia de remate
empezara a las nueve de la mañana (9.00) y se cerrara
después de una hora. Este aviso se publicara por una vez
señalando como medio de comunicación el DIARIO OCCI-
DENTE DE LA LOCALIDA el día domingo con antelación no
inferior de diez (10) días antes de la fecha señalada para
el remate. Notifíquese, publíquese y

cumplace.cod.int.4780

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL
EJECUCION SENTENCIAS CALI -OFICINA DE EJECU-
CION- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO instaurado por BANCO CAJA SOCIAL
Contra MYRIAM SUREYA VARELA ARIAS (RAD.
760014003-031-2009-001349-00), se fijó el día 12 del
mes de SEPTIEMBRE del año 2017 a las 09:00 A.M., para
llevar a cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien
IMMUEBLE, de propiedad del demandado MYRIAM
SUREYA VARELA ARIAS. El bien inmueble a rematar cor-
responde a la matrícula 370-558969, ubicado en la CAR-
RERA 44 NO. 14 - 45 CENTRO COMERCIAL MONTANA
P.H. LOCAL 19 B, SEGUNDO PISO. El inmueble se encuen-
tra avaluado en la suma de $35.214.000,oo M/CTE. Obra
como secuestre dentro del proceso OMAR ADOLFO
GIMENEZ LARA (Calle 14 No. 34- 38).(Numeral 5o Art.
450 del C.G.P.).  LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora
indicada y no se cerrará sino transcurrida una hora, sien-
do postura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado
al bien y postor hábil quien consigne el 40% del avalúo en
el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041614 y presentar la postura en sobre cerrado. En
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 450 del C. G. P.,
el AVISO se 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 circulación local o una radiodifuso-
ra, el día DOMINGO, copia de lo cual deberá agregarse al
expediente antes de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradición actualizado del bien a rematar,
expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista para
la diligencia (ART. 450 CGP). Veintiocho (28) de JULIO de
2017. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVER-
SITARIO GRADO 17.COD.INT.4746

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA VALLE
DEL CAUCA PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CAR-
REJO BEJARANO" carrera 29 No. 22-43, piso  3ro. Of. 308
Tel. 2660200, extensión 7160 -7161 AVISO DE REMATE
EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA
VALLE DEL CAUCA HACE SABER: Que dentro del proceso
EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO propuesto por la
señora MARIA EUGENIA SALAZAR identificada con la
C.C. No. 31.149.283 mediante apoderada judicial, en con-
tra de los señores CARLOS EDUARDO HERNANDEZ
HENAO, identificado con la C.C. No. 6.464.914 Y RUTH
LESBY ORTEGA ROMAN identificada con la C.C. No.
66.763.304 radicado al número 76-520-40-03-003-2016-
00174-00, se ha señalado como fecha y hora para llevar a
cabo la diligencia de REMATE el día VEINTE 20 DE SEP-
TIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017) A PARTIR
DE LAS OCHO DE LA MAÑANA 8:00AM. sobre el inmue-
ble de propiedad de los demandados ubicado en el calle-
jón La Balastrera, El Cartucho , corregimiento de Tablones
jurisdicción del Municipio de Palmira al cual se ingresa
por una portada metálica de dos (2) naves e internamente
se encuentra una casa de habitación distinguido con la
matricula inmobiliaria No. 378-127738 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Palmira
Valle., se trata de Un lote de terreno con un área de SEI-
SCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS (680.00
M2) o sea 34.00 metros de frente de Norte a Sur por 20.00
metros de fondo de Oriente a Occidente, área construida
274.0M2 que figura con ficha catastral actualizado
No.765200002000000010929000000000 identificado por
los siguientes linderos: NORTE, con lote de OSCAR MAY-
ORQUIN GUZMAN Y OTRO. SUR, con predio que fue de
BERNARDO ARANGO, hoy de DONALDO CORRALES.
ORIENTE, con predio del señor ELOY MEJIA y OCCIDENTE
con callejón de servidumbre al medio, el inmueble cuenta
con los servicios públicos de acueducto, energía eléctrica,
gas natural y poso séptico, el cual se encuentra embarga-
do, secuestrado y avaluado en la suma de OCHENTA Y
UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS PESOS M./cte ($ 81.538.500,ooM./cte) den-
tro del presente proceso. La base para la licitación será
del setenta por ciento (70%) del avalúo del bien y quienes
pretendan hacer postura deberán consignar previamente
el dinero el equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la
suma base, es decir del avalúo dado al bien en el Banco
Agrario de Colombia de Palmira Valle del Cauca, a nom-
bre de este Despacho judicial, en la cuenta numero
7765202041003. Se podrá hacer postura dentro de los
cinco (5) días anteriores al remate o en la oportunidad
señalada en el Art. 442 del C.G.P. La licitación empezara a
la hora indicada y no cerrara hasta que no transcurra por
lo menos una (1) hora desde su inicio inmueble que a la
fecha se encuentra secuestrado por el auxiliar de la justi-
cia el señor ORLANDO VERGARA ROJAS identificado con
la C.C. No. 16.269.149 residente en la ciudad de Palmira
Valle en la calle 24 No. 28-45 Tel.2855883,cel 316-
6996875-310-8957956,correo electrónice-mail.ovrconsul-
tores@hotmail.com El citado podrá mostrar el inmueble
objeto de remate. El presente aviso debe ser publicado
por una vez con antelación no inferior a diez (10) días
hábiles a la fecha señalada para el remate en un periódi-
co de amplia circulación en el lugar (el Diario Occidente ),
siempre el día Domingo. TOTAL AVALUO POSTURA
ADMISIBLE Que cubra el 70% CONSIGNACION PREVIA
El 40% del avalúo, en la cuenta de depósitos judiciales
No.7765202041003 del Banco Agrario de Colombia.
IMPUESTOS: El rematante deberá cancelar el 5% del
valor final del remate con destino al consejo Superior de
la Judicatura ley 1743 de 2014 de Diciembre 26 Art. 12 y
los demás que la ley ordene. Se advierte a los postores
que de conformidad con lo ordenado en el artículo 452 del
C.G.P, ya indicado, deben presentar sus ofertas en sobre
cerrado para adquirir los bienes subastados, sobre que
contendrá además de la oferta suscrita por el interesado 

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo  previsto
por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor SAL-
GADO GIRON YEISON, con cédula de ciudadanía
16865778, falleció el 04 de julio de 2017, en la ciudad de
Palmira (Valle), estando al servicio de la  Empresa.  Quienes
crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales co-
rrespondientes deben acreditar ante Manuelita lo pertinente
dentro de los 30 días  siguientes a la presente publicación.

SEGUNDO AVISO AGOSTO 27 DE 2017

SEGUNDO AVISO
A los beneficiarios de FERNELLY MOLINA CAJIO

La empresa AGROPECUARIA PICHUCHO S.A.S., domiciliada en Cali,
Departamento del Valle del Cauca, en la Calle 8 No. 3-14, Edificio Cámara de
Comercio de Cali Piso 16, actuando en conformidad con lo indicado en el
art.212 del C.S.T, hace saber que el señor FERNELLY MOLINA CAJIO
falleció en la ciudad de Candelaria el día 05 de Julio de 2017,  que para
reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la Señora Dany Prado
identificada con la C.C. No. 29.349.366 de Candelaria, actuando en calidad de
compañera. A quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya
citada, se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí
anunciada: Calle 8 No. 3-14, Edificio Cámara de Comercio de Cali, Piso 16,
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de esta publicación con el
fin de acreditar su derecho.

EDUARDO HOLGUIN  GODIN               Representante Legal
Cali, Agosto 23 del 2017

AVISO DE LIQUIDACIÓN
Que en Asamblea de Accionistas
del día 19 de junio, del año 2017,
por  acta No.004 se decidió por
unanimidad, la disolución de la
ASOCIACION VOLUNTARIAS
VICENTINAS DE LA CARIDAD
CASA SANTA LUISA, entidad sin
ánimo de lucro, con NIT
890.301.272-8 quedando en estado
de liquidación. Para dar
cumplimiento a lo previsto por el
Articulo 232 del Código de
Comercio se informa a los
acreedores el estado de liquidación
de la sociedad, para que en lo que
corresponda, hagan valer sus
derechos. 

OLGA LUCIA URIBE VEGA.  
LIQUIDADOR.

N. FLORESTA  $ 280.000, 
BALCONES DEL LILI  $ 700.000,

POPULAR $400.000,
ARANJUEZ $ 750.000. 
TERRAZAS DE SANTA 
TERESITA $2.300.000

OFICINAS
ED. PLAZA DE CAYZEDO 

$ 650.000, $700.000,
$1.000.000 Y 
$ 1.800.000. 

TEL. 8895801
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el depósito previsto en el artículo citado., cuando fuere
necesario; transcurrida una hora desde el comienzo de la
licitación, el juez o el encargado de realizar la subasta,
abrirá los sobres y leerá en alta voz las ofertas que reúnan
los requisitos señalados en el artículo 452 del C.G.P y a
continuación adjudicara al mejor postor los bienes mate-
ria de remate. PALMIRA VALLE AGOSTO VEINTICINCO (
25) DE 2017 AMANDA GUTIERREZ DE GUTIERREZ
Apoderada de las partes demandantes.cod.int.4768

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICI-
PAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO
SINGULAR instaurado por HUMBERTO RAMOS YATACUE
contra FERNANDO BARONA MEDRANO (RAD. 006-2010-
00749-00), se fijó el día 12 del mes de Septiembre del año
2017 a las 08:30 AM, para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del siguiente bien MUEBLE, de propiedad del
demandado FERNANDO BARONA MEDRANO. El bien
mueble a rematar corresponde al vehículo de placas No.
MQF-753 de propiedad del demandado FERNANDO
BARONA MEDRANO y la persona que lo tiene bajo su
custodia es BETSY INES ARIAS MOSALVA C.C.
32.633.457 Residente en la Calle 18 A No. 55-105
Cañaverales 6 Apto M 350, (Numeral 2o Art. 450 del
C.G.P.). El bien muebie fue avaluado en la suma de
($11.926.000.oo) M/Cte. LICITACIÓN: La subasta iniciará a
la hora indicada y no se cerrará sino transcurrida una hora,
siendo postura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado al bien y postor hábil quien consigne el 40% del
avalúo en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041611 y presentar la postura en sobre cerrado. En
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 450 del C. G. P.,
el AVISO se publicará por una vez, con antelación no infe-
rior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate en
el periódico EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE, o en la radiod-
ifusora local, copia de lo cual deberá agregarse al expedi-
ente antes de darse inicio a la subasta, junto con el certi-
ficado de tradición actualizado del bien mueble. Julio (12)
de 2017 JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNI-
VERSITARIO GRADO 17.Cod.int.4740

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO JUZGADO TRECE DE FAMILIA DE ORALIDAD
SANTIAGO DE CALI AVISO DE REMATE EL JUZGADO
TRECE DE FAMILIA DE SANTIAGO DE CALI, DE CON-
FORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 450 DEL CG.P.
Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES: HACE SABER
Que en el proceso de EJECUTIVO DE ALIMENTOS, con
radicación 2013-225, de partes demandante CAROLINA
GUZMAN ARIAS, y demandado JORGE ELIECER GUZ-
MAN ARIAS, se ha señalado la hora de las 9:00 AM„ para
el día TREINTA (30) de AGOSTO de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien inmueble:
El derecho que posee el señor JORGE ELIECER GUZMAN
ARIAS, sobre el siguiente bien inmueble: El 100 %, que
posee el señor JORGE ELIECER GUZMAN ARIAS, sobre un
bien inmueble identificado con matricula inmobiliaria No.
370-160984, ubicado en la Calle 6 No. 10-71, Barrio San
Bosco de la ciudad de Cali. TOTAL DEL AVALUO DADO AL
INMUEBLE: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
CIEN MIL PESOS. ($265.100.000). Será postura admisible
la que cubra el setenta (70%) del avalúo dado a los dere-
chos que posee el señor JORGE ELIECER GUZMAN ARIAS
sobre el bien relacionados, y postura hábil a quien con-
signe previamente a la orden de este Juzgado el
CUARENTA POR CIENTO (40%) de los mismos, en el
Banco Agrario Oficina Principal de Esta ciudad, sección
depósito Judiciales, cuenta No. 760012033113. La dili-
gencia tendrá una duración de una (1) hora. Para
conocimiento del Público en general, se entregan sendas
copias a la parte interesada para su publicación por una
sola vez en un periódico de amplia circulación en la ciu-
dad. El presente AVISO se publicara el día domingo con
antelación no interior de DIEZ (10) días a la fecha señala-
da para el remate. ANDRES FELIPE LENIS CARVAJAL
SECRETARIO.COD.INT.4797

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL
EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECUCION-
CALLE 8 # 1 -16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL:
8881045 Ref Ejecutivo Mixto Demandante      Luis
Carlos Andrade Delgado cesionario de Grupo Consultor de
Occidente y Cía Ltda este cesionario de Sistemcobro S.A.S
y este cesionario de Helm Bank Demandado: Angélica
Maria Montegranarío Radicación 760014003-027-2010-
00279-00 HACE SABER: Que en el proceso de la referen-
cia, se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del dia 04 del
mes de OCTUBRE del año 2017 para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: El bien mueble a rematar corresponde
a un VEHICULO de placas CMD 832  marca SKODA, mod-
elo 2004, clase del vehículo AUTOMOVIL, color GRIS
MARMOL METALICO, el cual se encuentra ubicado en l
parqueadero Calle 26 Norte No 2N-32 entre avenidas 2 y
Vásquez Cobo hoy 2N BIS -32 de la ciudad de Cali
(Numeral 2o Art 450 del CGP ).  Avalúo:$17.800.000.oo
m/cte. Secuestre: Yolanda González Martínez quien puede
ubicarse en la calle 72 B No 8-38 barrio siete de agosto tel
311 6218885. 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
760012041618 del Banco Agrario seccion depósitos judi-
ciales y presentar la postura en sobre cerrado. Postura
admisible: el setenta por ciento (70%) del avaluó. Para los
fnes pertinentes y por el termino legal se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entregará a la
parte interesada para su publicación en una emisora y
diario de amplia circulación local (País u Occidente) como
se ordenó en el auto que dispuso el remate, con

antelación no inferior a diez (10) dias hoyveintisiete (27) de
junio del año dos mil diecisiete (2017) - articulo 450 del
Código General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.4132

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICI-
PAL EJECUCION SENTENCIA CALI OFICINA DE EJECU-
CION- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO
instaurado por CENTRO COMERCIAL PASEO DE LA QUIN-
TA contra AZUCENA ESCOBAR DE ORTIZ C.C. 36.948.324
(RAD 760014003-008-2009-00455-00) se na señalado la
hora de las 8:00 A.M del dia 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017,
para que tenga lugar diligencia de REMATE sobre el bien
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No
370-267449 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos ubicado en la calle 5 46-83/117 deposito 9 Centro
Comercial paseo de la quinta en Cali. El cual se encuen-
tran bajo custodia del secuestre- sr. HAROLO VIANEY
AMELINES C C 16.598.075 residente en la Carrera 41H No
46-18 barrio la Unión tel.4050078. EL avaluó del bien
inmueble MI. 370-267449 ascendio a la suma de
$6.208.500.oo. LICITACIÓN: La subasta iniciara a la hora
indicada y no se cerrara sino transcurrida una hora siendo
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al
bien y postor hábil quien consigne eI 40% del avaluo en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No 76001 204
1612 y presentar la postura en sobre cerrado. En cumplim-
iento a lo ordenado en el Articulo 450 da! C G P. el AVISO
se publicara pe una vez. con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate en un per-
iódico de amplia Circulación local el día domingo o una
radiodifusora local copia de lo cual deberá agregarse al
expediente antes de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradicion actualizado del bien mueble.
Cuando los bienes esten situados fuera del circuito a que
corresponda el Juzgado en donde se adelanta el proceso,
la publicación deberá hacerse en un medio de comuni-
cación que circule en el lugar donde esté ubicados (lnciso
final del Art 450 del CGP). Se le advierte a los interesados
en el remate, que deberán averiguar las deudas por con-
cepto de impuestos y demos emolumentos generados por
el inmueble para ser reembolsados de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 7 del Art 455 del C.G.P. De
tratarse de un bien inmueble con la copia o la constancia
de la publicación del aviso debera allegarse un certificado
de tradición y Iibertad del inmueble, expedido dentro del
mes anterior a la fecha prevista para la diligencia de
remate (Numeral 6° del art. 450 del C.G.P.) Para su pronto
diligenciamiento se expide hoy 31 de julio de 2017. JAÍR
PORTILLA GALLEGO Profesional universitario
17.cod.int.4797

AVISO DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CALI -VALLE – HACE
SABER:  Que dentro del proceso DIVISORIO adelantado
por ALDEMAR TRUJILLO PEREZ, contra NUBIA ELIZA-
BETH SOLARTE MARTINEZ, se ha señalado la hora de las
8:30 A.M. del 12 de Septiembre det 2017, para que tenga
la venta en publica, subasta del bien inmueble, el cual se
encuentra debidamente embargado, secuestrado y avalu-
ado dentro del presente proceso y que se determina así:
Se trata de un inmueble. Lote de terreno distinguido con el
No 11, Manzana C, Sector 4 y la casa de habtacón unifa-
miliar de dos pisos (2) sobre él levantada, con un área con-
struida de 61.73 M2, ubicada en la calle 60 # 4C - 64, de
la Urbanización Villa del Prado de la ciudad de Cali, con-
formada por Tres (3) alcobas, sala comedor, baño, patio,
espacio para cocina con mesón y lavaplatos, se encuentra
comprendida dentro de los siguientes linderos especiales:
NORTE: Con la casa No 10; SUR: Con la casa No. 12; ORI-
ENTE- Con la calle 60 y OCCIDENTE: Con la casa No. 18.-
Identiftcado con MATRICULA INMOBILIARIA NO. 370-
399600. AVALUO TOTAL: SON CIENTO VEINTICUATRO
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE
($124.200.000.00), La licitación comenzara a la hora indi-
cada y no se cerrara hasta que no haya transcurrido una
(1) hora por lo menos. Será postura admisible la que cubra
el 100% del avalúo dado al mismo, previa consignacion a
ordenes del Juzgado, del porcentaje legal correspondiente
al 40% de dícho avalúo, que deberá ser presentado en la
diligencia de remate, junto con la postura en sobre cerra-
do, como lo establece el artículo 452 del C. G. P. Anúnciese
el remate de conformidad con lo dispuesto en el articulo
450 del C.G.P. Publiquese. El Juez (Fdo) OSCAR ALEJAN-
DRO LUNA CABRERA. Por lo tanto se fija el presente aviso
de remate en lugar visible y público de la secretaria por el
termino legal y se entrega copia al interesado para su pub-
licacion. Hoy VEINTIDOS (22) de AGOSTO de DOS MIL
DIECISIETE (2017) Siendo las 8 A.M DIANA C. BAHAMON
CORTES. SECRETARIA RAD. NO.
760014003000201500562.Cod.int.4797

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNIC-
IPAL DE GUADALAJARA DE BUGA DEL VALLE DEL
CAUCA HACE SABER Que dentro del proceso ejecutivo
con título hipotecario, radicado bajo número 76-111-40-
03-003- 2013-00419-00 adelantado por JULIO CESAR
BARONA RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 14.883.723 de Buga (Valle) contra GLORIA
ELENA ESCOBAR ZAPATA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 38.948.479 expedida en Buga (Valle),
mediante el Auto de Sustanciacion  No. 719 del 3 de agos-
to de 2017, se fijo la hora de las dos de la tarde (02:00 PM)
del dia miercoles Trece (13) de Septiembre del Dos mil
Diecisiete (2.017) para llevar a cabo la diligencia de
REMATE del bien inmueble objeto del proceso. Se trata
del 100% del derecho que la demandada tiene sobre una
casa de habitación con su lote de terreno con un área de
113.36 Mts2, ubicada en el área urbana del Municipio de
Guadalajara de Buga (Valle), en el Barrio El Jardín, en la

carrera 15A No. 27 -49, determinado por los siguientes lin-
deros según el título de adquisición: NORTE: Con predio de
José Hermelugo Gutiérrez: SUR; Con predio de María
Romelia Garzón Soto; ORIENTE: Con carrera 15A, su
frente; OCCIDENTE: Con predio de León Astolfo Rengifo
Inmueble que se encuentra matriculado bajo folio número
373-23803 de la Oficina de Registros de Instrumentos
Públicos de Guadalajara de Buga con ficha catastral 01-
01-0313-0014-000. Se tuvo como avaluó total del inmue-
ble la suma de SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIEN-
TOS SETENTA Y NUEVE MIL ($62.379.000.00) pesos
Mcte, y será postura admisible la suma de CUARENTA Y
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS PESOS ($43.665.300,00) Mcte que cubra el
Setenta por ciento (70%) del avalúo, previa consignación
del Cuarenta por ciento (40%) que equivale a veinticuatro
Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos
pesos ($24.951.600.00) Mcte, en la cuenta de Depósitos
Judiciales que el Juzgado tiene en el Banco Agrario de
Colombia de la ciudad de Guadalajara de Buga (Valle),
Cuenta No. 761112041003: Igualmente el rematante
deberá consignar el 5% del valor final del remate. La lic-
itación se iniciará en la fecha y hora señalada, para que
durante ella los interesados presenten en sobre cerrado
sus ofertas, y no se cerrará si no transcurrido una (1) hora
desde su iniciación. Se advierte a los interesados que la
postura igualmente podrá realizarse dentro de los cinco (5)
días anteriores a la fecha del remate, dichas ofertas serán
reservadas y permanecerán bajo la custodia del Juez. La
secuestre es el señor Luis Herbert Bocanegra Valencia,
identificado con ia cédula de ciudadanía No. 14.874.736
expedida en Buga (Valle), y se ubica en la carrera 14 No.
8-90 de Buga, celular No. 3014347428. EL AVISO se pub-
lica en un diario de amplia circulación el día domingo, con-
forme a lo previsto en el artículo 450 del CGP. Guadalajara
de Buga, Junio 18 de 2017. MARICEL BARONA
RODRIGUEZ Apoderada parte demandante CC.
38.860.992 de Buga (Valle) T.P. 100.039 del
C.S.J.Cod.int.4704

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

JUZGADO 14    CIVIL    MUNICIPAL DE CALI (VALLE) PALA-
CIO DE    JUSTICIA CALLE 13 CON CARRERA 10 PISO 9
NOTIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTO PERSONAL  ARTIC-
ULO 293 C.G.D.P. EMPLAZA. A la señora MARIA CRISTI-
NA GORDILLO HENAO, Mayor de edad Sírvase compare-
cer a este despacho judicial dentro de los veinte (20) dias
siguientes al recibo de la presente comunicación a fin de
recibir notificación personal de la existencia del presente
proceso, a fin de que haga valer sus crédito, proferido den-
tro del proceso de la referencia, tal como lo dispone el
articulo    462    del C.D.G.P. Se le advierte al emplazado
que en caso de no comparecer en el termino señalado se
le designara AL CURADOR AD LITEM con quien contin-
uara    el   proceso   antes mencionado. Para los fines del
articulo 293 del C.G.D.P. Se fija el presente listado en un
lugar visiblesdel     despacho el     cual
quedara surtido transcurridos    20    dias    después de su
publicación, la publicación    se realizara por medio    del
DIARIO OCCIDENTE      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 Demandante. 3154905668.Cod.int.4797

JUZGADO 14    CIVIL    MUNICIPAL    DE CALI (VALLE)
PALACIO DE    JUSTICIA CALLE 13 CON CARRERA 10 PISO
9 NOTIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTO PERSONAL
ARTICULO 293 C.G.D.P.  EMPLAZA. Al señor ELIE ROLS
GASTON, Mayor de edad Sírvase comparecer a este
despacho judicial dentro de los veinte (20) días siguientes
al recibo de la presente comunicación a fin de recibir noti-
ficación personal de la existencia del presente proceso, a
fin de que haga valer sus crédito, proferido dentro del pro-
ceso de la referencia, tal como lo dispone el artículo 462
del C.D.G.P. 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 artículo 293 del
C.G.D.P. sefija el presente listado en un lugar visiblesdel
despacho el      cual quedara surtido
transcurridos    20    días    después de su publicación, la
publicación    se realizara por medio    del DIARIO OCCI-
DENTE      en el    PAIS    o   TIEMPO el domingo    o en
una   RADIO      DIFUSORA        local      cual   cualquier
día 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
Demandante. 3154905668.Cod.int.4797

JUZGADO 14    CIVIL    MUNICIPAL    DE CALI (VALLE)
PALACIO DE    JUSTICIA CALLE 13 CON CARRERA 10 PISO
9 NOTIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTO PERSONAL
ARTICULO 293 C.G.D.P. EMPLAZA. Al señor BETTY QUIN-
TERO DE RENDON, Mayor de edad Sírvase comparecer a
este despacho judicial dentro de los veinte (20) días sigu-
ientes al recibo de la presente comunicación a fin de
recibir notificación personal de la existencia del presente
proceso, a fin de que haga valer sus crédito, proferido den-
tro del proceso de la referencia, tal como lo dispone el
artículo 462 del C.D.G.P. 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 artícu-
lo 293 del C.G.D.P. sefija el presente listado en un lugar
visiblesdel     despacho el     cual quedara surtido tran-
scurridos    20    días    después de su publicación, la pub-
licación    se realizara por medio    del DIARIO OCCIDENTE

en el    PAIS    o    TIEMPO el domingo    o en una   RADIO
DIFUSORA        local      cual   cualquier día entre las    6
de la mañana y las    11 de la noche. YOVANY MEJIA
REYES C.C.94417789    DE CALI T.P.    123806 H.C.S.J
Abogado de la parte Demandante.
3154905668.Cod.int.4797

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO - ARTICULO 108 C.G.P.
PERSONAS EMPLAZADAS: NILCEN ALCIDES CAMPO
ZUÑIGA. CEDULAS N° 1.114.813.572. JUZGADO: TREIN-
TA Y DOS (32) CIVIL MUNICIPAL DE CALI. NOMBRE DE
JUEZ: DRA. JULIANA HERNANDEZ HERRERA. DEMAN-
DANTE: JAVIER BASTIDAS JARAMILLO DEMANDADOS:
NILCEN ALCIDES CAMPO ZUÑIGA Y ERICA FERNANDEZ
VALENCIA CLASE DE PROCESO:  EJECUTIVO SINGULAR.
NUMERO DE RADICACIÓN DE PROCESO: 2015 00954 00
OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN DEL AUTO INTERLOCU-
TORIO N° 3685 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITIO LA
DEMANDA Y SE LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO
FECHADO EL DÍA DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DEL
AÑOS DOS MIL QUINCE (2015), DENTRO DEL PROCESOS
EJECUTIVO SINGULAR CONTRA DEL SR. DAVID FRAN-
CISCO VILLA Y ERICA FERNANDEZ VALENCIA INSTAU-
RADO POR EL SR. JAVIER BASTIDAS JARAMILLO. MEDI-
ANTE APODEPA.DO JUDICIAL. ADVERTENCIA: Para los
efectos previstos en el Articulo 108 del C.G.P., efectuado
el emplazamiento del (los) demandado(s) y publicada la
información en el Registro Nacional de personas
emplazadas, se entenderá surtido transcurridos quince
(15) días después del Registro, si no comparece se le des-
ignara curador ad-litem. DIARIO A PUBLICAR. DIARIO DE
OCCIDENTE  FECHA DE PUBLICACION: Domingo, 20 de
Agosto de 2017. C.C. N° 1.144.167.665 DE CALI T.P.
N°267.907 DEL C.S.J.Cod.int.4689

RAMA JUDICIAL EL JUZGADO TREINTA Y UNO CIVIL
MUNICIPAL CALI – VALLE EDICTO- RADICADO:
760014003031201600184-00 EMPLAZA A todas las PER-
SONAS INDETERMINADAS que se crean con derecho
sobre el bien que más adelante se detalla, para que den-
tro del término de fijación de este edicto y quince (15) días
más se presenten a hacerlo valer dentro de la demanda
VERBAL DE PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISI-
TIVA DE DOMINIO propuesto por LILIAN BENITEZ CORTES
contra LUZ MARINA MARTINEZ LOZANO y EDINSON
BUENO MARULANDA. La demanda recae sobre el bien
inmueble ubicado en la Calle 91 #28-D-2-10 Barrio Mojica
I Etapa de la ciudad de Cali, lote distinguido con el número
22 de la manzana 38 el cual se distingue con las sigu-
ientes dimensiones: 4.90 metros de frente por 15 metros
de fondo para una área total de 67.50 metros cuadrados,
que comprende los siguientes linderos: NORESTE: CON EL
LOTE No.21 en 15 metros cuadrados, SUROESTE: con el
lote NO.23 en 15 metros, NOROESTE: con el lote No.19 en
4.50 metros, SURESTE: con vía pública en 4.50 metros,
como consta en la Escritura Pública No.1900 del 20-06 de
1.986 Notaria 5a del Círculo de Calí, identificado con la
matricula inmobiliaria 370-496241 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Calí y numero de
predio del lote 760010100159800600003500000001 y
760010100159800600003500000002 de la construcción,
cuya área registral pertenece al Municipio de Cali, inscrito
a nombre de LUZ MARINA MARTINEZ LOZANO y EDIN-
SON BUENO MARULANDA, como consta en el certifica-
do de tradición 370-496241. Se advierte a los emplazados
que transcurridos los términos arriba aludidos, el emplaza-
miento se entenderá surtido y se les designará un curador
ad-lítem con quien se llevará a cabo la notificación respec-
tiva y se adelantará el proceso hasta su terminación. A las
8:00 a.m. de hoy  01 de marzo de 2017, y para los fines
previstos en el artículo 108 del C.G.P., se fija el presente
edicto en la cartelera de la Secretaría del juzgado por el
término de quince (15) días y dentro del mismo término
deberá ser publicado por dos (2) veces, con intervalos no
menores de cinco (5) días calendario entre cada publi-
cación, en cualquiera de los siguientes diarios: El País,
Occidente, El Tiempo o La República, lo mismo que en una
radiodifusora local, debiendo hacerse esto último entre las
7:00 A.M. y las 10:00 P.M. JOSE EDISON CALDERON
CANO SECRETARIO (E).Cod.int.4604

SECRETARIA: A Despacho del señor juez el escrito que
antecede, para proveer. Santiago de Cali 15 de agosto de
2017. La secretaria DIANA C. BAHAMON CORTES. Auto
Interlocutorio No. 1702 RAD. 760014003008201700390
JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL Santiago de Cali,
QUINCE (15) de AGOSTO de DOS MIL DIECISIETE (2017)
Siendo precedente lo solicitado, por BANCO FINANDINA
S.A. a través de su apoderada 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 JULIO CESAR REVELO HERRERA
para que comparezca a este despacho judicial a notifi-
carse del auto de mandamiento de pago de fecha Junio 30
de 2017 proferido dentro del proceso Ejecutivo singular
que se adelanta en su contra, advirtiéndole que el
emplazamiento se entenderá surtido transcurridos quince
días después de la publicación del listado y que en caso
de no comparecer se le designara curador ad-lltem con
quien se surtirá la notificación. Para que se surta el
emplazamiento, publíquese en la forma ordenada en el
citado artículo por una ocasión, el día domingo de el diario
La República u Occidente. NOTIFIQUESE OSCAR ALEJAN-
DRO LUNA CABRERA Juez.Cod.int.4749

SECRETARIA A Despacho del Juez el expediente, infor-
mandole que la parte demandante solicita el emplaza-
miento del demandado Cali, 17 de agosto de 2017.
Secretario  LUIS ALFREDO NUÑEZ LOPEZ REPÚBLICA DE
COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO CUARTO CIVIL

MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI Santiago de Cali
diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017) auto
2650 TIPO DE PROCESO   EJECUTIVO SINGULAR RADI-
CACION 76001-40-03-004-2017-00521-00 DEMAN-
DANTE JAVIER MENESES AVILA DEMANDA-
DOS LUIS ENRIQUE MATOS NAVAS ASUNTO EMPLAZA-
MIENTO  Visto el escrito que antecede respecto a la solic-
itud elevada por el apoderado de la demandante, el
Juzgado, DISPONE ORDENASE el EMPLAZAMIENTO del
demandado LUIS ENRIQUE MATOS NAVAS en la forma y
términos ordenados en la precitada norma dentro del pre-
sente proceso EJECUTIVO SINGULAR propuesto por
JAVIER MENESES AVILA contra LUIS ENRIQUE MATOS
NAVAS, a fin de que comparezca a notificarse en forma
personal del auto de mandamiento de pago No. 2516 de
agosto 9 de 2017. SURTASE el emplazamiento en un
medio escrito de amplia circulación nacional como El PAIS,
OCCIDENTE, EL TIEMPO y/o LA REPUBLICA, publicación
que deberá ser efectuada únicamente en día domingo, de
lo cual debe allegar copia informal de la página respecti-
va. Una vez surtida la publicación en los medios antes
indicados, se procederá a incluir en el registro nacional de
personas emplazadas incluyendo el nombre del sujeto
emplazado, su número de identificación. SI se conoce, as
partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo
requiere, conforme lo dispone el inciso 3 del Articulo 5 del
Acuerdo No. PSAA14-52118 del 4 de Marzo de 2014. Si el
interesado asi lo requiere expidase copia autentica del
presente auto, para los fines de ley. NOTIFÍQUESE  El JUEZ
ERNESTO JOSE CARDENAS AHUMADA.COD.INT.07

CONSTANCIA, A despacho de la señora juez, para los
fines pertinentes. Sivase proveer. Cali 12 de julio de 2017.
JAMIER DAVID RODRIGUEZ ORTEGA SECRETARIO
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
TERCERO CIVIL MUNICIPAL AUTO INTERLOCUTORIO NO.
1442 RADICACION No. 2016-00487 Cali, julio (12) de dos
mil diecisiete (2017) Conforme lo ordenado en el Art 293
del codigo general del proceso y siendo procedente lo sol-
idado por el apoderado judicial de la parte demandante, el
Juzgado: RESUELVE: 1.- EMPLAZAR al demandado
CATALINA DEL CARMEN TORRES JEREZ Con C.C. No
68.288.136 y PLUTARCO DAZA TRUJILLO con C.C No
17.548.942, en la forma establecida en el artículo 293 del
C.G.P. para que comparezca a recibir notificación del auto
de fecha 4 de octubre de 2016, en el proceso ejecutivo
seguido por FINESA S.A. 2.- Hágase la publicación en uno
de los periódicos. Elpaís el espectador, el occidente o el
tiempo. Conforme al articulo 108 delC.G.P. una vez allega-
da publíquese por secretaria en el Registro Nacional
deEmplazados. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE LA JUEZ
GLORIA STELLA ZUÑIGA JIMENEZ.Cod.int.4748

CONSTANCIA, A despacho de la señora juez, para los
fines pertinentes. Sivase proveer. Cali 12 de julio de 2017.
JAMIER DAVID RODRIGUEZ ORTEGA SECRETARIO
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA0O
TERCERO CIVIL MUNICIPAL AUTO INTERLOCUTORIO
No.1416 RADICACIÓN No. 2016-00667 Cali, julio (12) de
dos mil diecisiete (2017) Conforme lo ordenado en el Art.
293 del Código general del proceso y siendo procedente lo
solicitado por el apoderado judicial de la parte deman-
dante el Juzgado RESUELVE: 1- EMPLAZAR  al demanda-

do FELIPE ANDRES TACAN YAMPUEZAN. Con C.C. No
1.061.762.724, en la forma establecida en el articulo 293
del C.G.P. para que comparezca a recibir notificación del
auto de fecha 25 de noviembre de 2016, en el proceso
ejecutivo seguido por FINESA S.A. 2- Hágase la publi-
cación en uno de los periódicos. El país, el espectador, el
occidente o el tiempo. Conforme al articulo 108 del C.G.P.
una vez allegada publíquese por secretaria en el Registro
Nacional de Emplazados.  NOTlFIQUESE Y CUMPLASE LA
JUEZ GLORIA STELLA JIMENEZ.COD.INT.4747

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE SAN-
TIAGO DE CALI (V), CITA Y EMPLAZA Al   demandado
ROBERTO CARLO QUINTERO ECHEVERRY con CC No.
16.829.086, quien se encuentra representado por su
apoderada general señora PAOLA ANDREA QUINTERO
ECHEVERRY, de conformidad con lo establecido en el
artículo 293 del C. General del Proceso en concordancia
con el artículo 108 de la obra ibídem, para que dentro del
término de QUINCE (15) DIAS, siguientes a la publicación
del emplazamiento comparezca a recibir la notificación
personal del auto interlocutorio No. 270 del 9 de Febrero
de 2017 mediante el cual se LIBRA MANDAMIENTO DE
PAGO en su contra y del Auto No. 369 del 17 de febrero de
2017 que aclara el mandamiento, dentro de la demanda
EJECUTIVA que le adelanta la entidad COLTEFINANCIERA
S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO emplazamiento
que se entenderá surtido quince días después de publica-
da la información por el Registro Nacional de Personas
Emplazadas. Para lo cual se requiere a la parte actora para
que publique el emplazamiento por una sola vez, en el
diario El País u Occidente, un día domingo. Se advierte al
emplazado que transcurridos QUINCE (15) DIAS después
de realizada la publicación, sin que hayan comparecido, se
le designará CURADOR AD LITEM con quién se surtirá la
misma. Se elabora el presente listado para el emplaza-
miento hoy catorce (14) de Agosto de 2017. JUAN CAR-
LOS MOSQUERA SECRETARIO.COD.INT.4763

RAMA JUDICIAL CALI – VALLE EDICTO   EMPLAZATORIO
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: Al señor MAURICIO
RESTREPO OVIEDO, para que en el término de 15 días con-
tados a partir de la publicación de este emplazamiento por
el medio de comunicación autorizado, comparezca(n) al
Juzgado Sexto Civil Municipal de Cali, ubicado en la
Carrera 10 No. 12-15, Piso 9, Torre B del Palacio de
Justicia, con el fin de que se notifique(n) del AUTO DE
MANDAMIENTO DE PAGO número 1463 del 26 de Abril
de 2017, proferido en su contra, dentro del proceso EJEC-
UTIVO propuesto por FABIO BARANDICA GUZMAN con-
tra MAURICIO RESTREPO OVIEDO. (RAD. 2017-257). Se
le(s) advierte que si transcurrido dicho término, no com-
parece(n), se le(s) nombrará un Curador Ad-litem, con
quien se surtirá la notificación y se seguirá el proceso
hasta su culminación. PUBLIQUESE el presente edicto en
la forma y términos indicados en los artículos 108 y 293
del Código General del Proceso, para lo cual se publicará
el respectivo edicto emplazatorio en un medio escrito de
amplia circulación nacional o local, o en cualquier otro
medio masivo de comunicación tales como la radio
o la televisión. De hacerse el emplazamiento por medio 
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COMPAÑIA COLOMBIANA DE ESMALTES S.A.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el señor JOSÉ
DARIO OLIVEROS, identificado con C.C. No. 6.011.738, falleció el día 13 de
agosto de 2017. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en nuestras odicinas en la direccion Carrera 4
Norte No. 52-137 B/ La Flora Industrial, de la ciudad de Santiago de Cali para
que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.
PRIMER AVISO AGOSTO 27 DE 2017

IMPADOC S.A.
Hace Saber:

Que el día 5 de agosto de 2017, falleció en la ciudad de Cali (Valle) el señor
WILMAN RODRIGUEZ OLMOS identificado con cedula numero 16.844.997,
quien venía laborando en esta empresa. Las personas que se crean con derecho
para reclamar las Prestaciones Económicas de Sobreviviente, deben solicitarla en
la siguiente dirección: Kilometro 7 vía Cali – Jamundi. Teléfono 5552406. Ext. 112.
(Gestión Humana). Se da este aviso en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
22 del  CST

SEGUNDO AVISO               AGOSTO 27 DE 2017

AVISO
La empresa IMPRESOS RICHARD LTDA. Ubicada en la calle 56 # 5N 59 Barrio Calima, de la ciudad de
Cali, Teléfono: 381-51-90 ext. 118 Dpto. Gestión Humana. Se permite emplazar a todas las personas que se
crean con derecho a reclamar, las Prestaciones Sociales y salarios del señor WILLIAM CARVAJAL
OLIVEROS (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía número 80.136.745 de Bogotá;
Quien falleció el día 27 de Julio de 2017. Para que se presenten en las instalaciones de la empresa, junto
con los documentos que acrediten válidamente su interés. El presente emplazamiento se hace de acuerdo
con el Artículo 212 del CST.
PRIMER AVISO 27 DE AGOSTO DE 2017 

Juzgados Civiles  Municipales



escrito, esto es, por la prensa, se hará en el periódico EL
PAIS, TIEMPO, OCCIDENTE o LA REPUBLICA y tendrá
lugar el día domingo, en los demás casos podrá hacerse
cualquier día entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche.
CAROLINA VALENCIA TEJEDA
SECRETARIA.COD.INT.4757

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
DIECISEIS CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA A:
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CRAN CON DERE-
CHO A INTERVENIR dentro del proceso DECLARATIVO DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE
DOMINIO instaurado por NORMA ALICIA CARDONA
CACERES en contra de SOCIEDAD PALLOMARI Y ASOCI-
ADOS LTDA EN LIQUIDACIÓN E INDETERMINADOS.
RAD. 76001310300120130026100 para que dentro del
término de quince (15) dias, comparezcan por si mismos o
por medio de apoderado judicial se presenten a hacerlos
valer sobre los siguientes bienes inmuebles: Los bienes
inmuebles materia de debate, se describen así: 1. Se iden-
tifica con la matricula inmobiliaria No. 370-394586 de la
Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, ubicado en la
avenida 6 norte No. 2-120, apartamento 401-A, garaje
común 30. localizados en el conjunto residencial Torres de
San Juan, etapa 1 P-H, cuyos linderos ESPECIALES son:
Del punto 1 al 2 en: 2.45, 1.65, 3.25, 1.60, 2.51, 0.25, 2.34,
0.15, 0.35, 0.75, 0.33, 1.20, 4.07, 1.05 y 1.75 metros, con
muro común y columnas estructurales comunes, hacia
vacío de primer piso. Del punto 2 al 1 en: 1.05, 1.04, 0.36,
0.44, 1.98, 0.50,0.60,0.35,2.35, 1.45,0.53, 1.10, 1.13,0.34,
1.60,0.23, 1.43, 1.50,0.65 y 8.30 metros, con muro común,
columnas estructurales comunes y puerta común, hacia
vacío primer piso y hacia circulaciones comunes. Área pri-
vada: 113.03 M2, área construida: 120.00 aproximada-
mente. El inmueble se encuentra segregado de uno de
mayor extensión, según escritura pública No. 508 del 2 de
Febrero de 1994 de la Notaria 3 del Círculo de Cali. 2. Se
identifica con la matricula inmobiliaria No. 370-449215 de
la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, ubicado en la
avenida 6 norte No. 2-120, garaje 30, Torre A, localizado
en el sótano del conjunto residencial Torres de San Juan,
etapa 1 P-H, cuyos linderos ESPECIALES son: del punto 1
al 2 en: 9.22 metros y 2.15 metros, con línea divisoria
común, Hacia garajes 29 y 20. Del punto 2 al 1 en 9.22
metros y 2.15 metros, con línea divisoria común, hacia
garaje 31 y circulación y maniobras común. Área privada:
19.82 M2 aproximadamente. El inmueble se encuentra
segregado de uno de mayor extensión, según escritura
pública No. 508 del 2 de febrero de 1994 de la Notaria 3
del Círculo de Cali. 3. Se identifica con la matricula inmo-
biliaria No. 370-425278 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Cali, ubicado en la avenida 8 norte No. 9-
57/59/45, apartamento 901, localizado en el edificio El
Condado P-H, cuyos linderos ESPECIALES son: del punto 1
al 2 en: 0.10, 0.70, 0.60, 2.55, 0.85, 0.50, 0.85, 0.90, 0.30,
y 1.85 metros, con zona común de circulación buitrón,
muro y columna de por medio; del punto 2 al punto 3 en
4.40 metros con el apartamento 904, muro común de por
medio; del punto 3 al 4 en 2.35, 1.10, 0.70 y 4.55 metros
con vacío al patio común de uso exclusivo del apartamen-
to 201, ventana, puerta y muro común de por medio; del
punto 4 al punto 5 en 0.70, 0.80, 5.65, 0.70, 0.65, 0.75 y
4.60 metros con vacío a predio que o fue de Alfredo
Waluta y María Laura Arango de Villegas, muro y buitrón
de por medio; del punto 5 al punto 6 en 0.80, 0.20, 3.15,
0.30, 1.75, 0.60 y 3.20 metros con aviso a zona común,
ventanas y muro común de por medio; del punto 6 al punto
7 en 1.25, 0.60, 0.70, 0.50, 0.95, 0.50, 3.85 y 1.80 metros
con punto fijo, shut, columnas y muro común de por medio;
punto 7 al punto 1 en 1.25 metros con zona común de cir-
culación, puerta principal de entrada a este punto de por
medio. El inmueble se encuentra segregado de uno de
mayor extensión, según escritura pública No. 1929 del 13
abril de 1993 de la Notaria 9 del Círculo de Cali. 4. Se iden-
tifica con la matricula inmobiliaria No. 370-425230 de la
Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, ubicado en la
avenida 8 norte No. 9-57/59/45parqueadero 9, localizado
en el edificio el Condado P-H, cuyos linderosESPECIALES
son : del punto 1 al 2 en 4.10 metros con zona común decir-
culación peatonal y parte con predio que fue o es de
propiedad de AlfredoWaluta y María Laura Arango de
Villegas, línea divisoria y muro común de pormedio, del
punto 2 al punto 3 en 2.20 metros con predio que fue o es
depropiedad de Alfredo Waluta y María Laura Arango de
Villegas, muro común de por medio; del punto 3 al punto 4
en 4.25 metros con parqueo No. 10, línea divisoria común
de por medio; del punto 4 al punto 1 en 2.20 metros con
zona común de circulación vehicular, línea divisoria común
de por medio. El inmueble se encuentra segregado de uno
de mayor extensión, según escritura publica No. 1929 del
13 de abril de 1993 de la Notaria 9 del Círculo de Cali. 5.
Se identifica con la matricula inmobiliaria No. 370-425231
de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, ubicado en
la avenida 8 norte No. 9-57/59/45, parqueadero 10, local-
izado en el edificio el Condado P-H, cuyos linderos ESPE-
CIALES son: del punto 1 al 2 en 4.25 metros con par-
queadero No. 9, línea divisoria común de por medio, del
punto 2 al punto 3 en 2.20 metros con predio que fue o es
de propiedad de Alfredo Waluta y María Laura Arango de
Villegas, muro común de por medio; del punto 3 al punto 4
en 4.30 metros con zona común de circulación peatonal,
línea divisoria común de por medio; del punto 3 al punto 4
en 4.30 metros con zona común de circulación peatonal,
línea divisoria común de por medio; del punto 4 al punto 1
en 2.20 metros con zona común de circulación vehicular,
línea divisoria común de por medio. El inmueble se
encuentra segregado de uno de mayor extensión, según
escritura No. 1929 del 13 de abril de 1993 de la notaria 9

del Círculo de Cali. 6. Se identifica con matricula inmobil-
iaria No. 370-172892 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Cali, ubicado en la avenida 4 norte No. 5N 20
del barrio Centenario, cuyos linderos son: Norte: con la
Avenida 4, Oriente. Con propiedad de que es o fue de
Soledad Posada de Velásquez, Sur. Con Jorge Quijano y
Occidente. Con Ana Bacal de Sastarusta. Se advierte a los
emplazados, que si no comparecen dentro de dicho termi-
no, se le designara un curador ad-litem, con quien se pros-
eguirá el proceso hasta su terminación. De conformidad
con el art. 318 en concordancia con el artículo 407 numer-
al 6 del Código de Procedimiento Civil., se entrega copia
de este emplazamiento al interesado para su publicación
por una vez, en un diario de amplia circulación nacional (El
Tiempo, El Espectador, El País o La República). 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 11:00 p.m. Se expi-
de el presente edicto hoy 20 de junio  de 2017. CLARA
INES CHAVEZ SECRETARIA.COD.INT.4779

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO
NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI CARRERA 10
#12-15 PISO 8 - CALI PALACIO DE JUSTICIA "PEDRO
ELIAS SERRANO ABADIA” EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO DE CALI VALLE EMPLAZA A la sociedad PRO-
TECCION VALLE S.A.S., a través de su representante legal
y/o quien haga sus veces, para que se presente a este
Despacho judicial, a fin de notificarle personalmente la
existencia del proceso Ordinario Laboral Primera
Instancia, propuesto por el señor WILLIAM MELO
CALDERON contra PROTECCION VALLE S.A.S., de con-
formidad con el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social, y el artículo 108 del Código
General del Proceso. Ordénese que el emplazamiento a la
accionada PROTECCION VALLE S.A.S., se efectúe en un
listado que se publicará un día domingo por una sola vez,
en un medio escrito de amplia circulación nacional (diario
el PAIS, el TIEMPO, DIARIO OCCIDENTE o LA REPUBLICA);
para lo cual la parte interesada efectuará su publicación a
través de uno de los medios expresamente señalados,
emplazamiento que se entenderá surtido transcurridos 15
días después de la publicación. Se le advierte a la
emplazada que de no presentarse se continuará el trámite
del proceso con el Curador Ad-Litem designado. SERGIO
FERNANDO REY SECRETARIO.COD.INT.4710

OTROS

EDICTO HACE CONSTAR  Que el señor,   FANNY DE
JESUS ORTIZ  CASTILLO quien se identificaba con cédula
de ciudadanía No. 312398826  funcionario(a) administrati-
vo(a) vinculado(a) a la Secretaria de Educación del
Departamento del Valle del Cauca, fallecido. Que sus hijos
( SEGUNDO ALEJANDRO SOLIS ORTIZ cc. 6098127 y
INGRI VANESSA QUIÑONEZ CC,1130593398 ) reclaman
el reconocimiento y pago de la Sanción Moratoria recono-
cida en dentro del marco de reestructuración de Pasivos
de ley 550 de 1999. Que quienes se crean con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar a la secretaria
de Hacienda dentro de los treinta (30) días siguientes a
partir de la siguiente publicación del presente
edicto.cod.int.05

EDICTO  HACE CONSTAR  Que el señor JOSE RODOLFO
ROMERO  quien se identificaba con cédula de ciudadanía
No: 31245281  funcionario(a) administrativo(a) vincula-
do(a) a la Secretaria de Educación del Departamento del
Valle del Cauca, fallecido. Que su esposa MATILDE
VAQUIRO DE ROMERO cc.31245281 reclaman   el
reconocimiento y pago de la Sanción Moratoria reconoci-
da en dentro del marco de reestructuración de Pasivos de
ley 550 de 1999. Que quienes se crean con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar a la secretaria de
Hacienda dentro de los treinta (30) días siguientes a partir
de la siguiente publicación del presente edicto.cod.int.05

EDICTO  HACE CONSTAR  Que el señor HERNANDO SAA
BECERRA    quien se identificaba con cédula de ciudadanía
No.14940557 funcionario(a) administrativo(a) vinculado(a)
a la Secretaria de Educación del Departamento del Valle
del Cauca, fallecido. Que su esposa   MARIA INES GAR-
CIA DE SAA cc. 31.217.066  reclama   el reconocimiento y
pago de la Sanción Moratoria reconocida en dentro del
marco de reestructuración de Pasivos de ley 550 de 1999.
Que quienes se crean con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar a la secretaria de Hacienda dentro de
los treinta (30) días siguientes a partir de la siguiente pub-
licación del presente edicto.cod.int.05

EDICTO  HACE CONSTAR  Que el señora, ALBA  RUTH
CAMARGO  quien se identificaba con cédula de ciu-
dadanía No. 31.304.265 funcionario(a) administrativo(a)
vinculado(a) a la Secretaria de Educación del
Departamento del Valle del Cauca, fallecido. Que su hija
LILIANA ANDREA CARRILLO CAMARGO cc 66.908.605
reclama   el reconocimiento y pago de la Sanción
Moratoria reconocida en dentro del marco de reestruc-
turación de Pasivos de ley 550 de 1999. Que quienes se
crean con igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a la secretaria de Hacienda dentro de los treinta (30)
días siguientes a partir de la siguiente publicación del pre-
sente edicto.cod.int.05

EDICTO HACE CONSTAR  Que el señor JORGE ENRIQUE
SILVA RUIZ     quien se identificaba con cédula de ciu-
dadanía No.16582353 funcionario(a) administrativo(a) vin-

culado(a) a la Secretaria de Educación del Departamento
del Valle del Cauca, fallecido. Que su esposa   ROSA LYDA
HIDALGO DE SILVA  CC. 31.276.008 reclama   el
reconocimiento y pago de la Sanción Moratoria reconoci-
da en dentro del marco de reestructuración de Pasivos de
ley 550 de 1999. Que quienes se crean con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar a la secretaria de
Hacienda dentro de los treinta (30) días siguientes a partir
de la siguiente publicación del presente edicto.cod.int.05

EDICTO  HACE CONSTAR  Que la señora  MARTHA
ISABEL GIRALDO , quien se identificaba con cédula de ciu-
dadanía No. 66861431 funcionario(a) administrativo(a)
vinculado(a) a la Secretaria de Educación del
Departamento del Valle del Cauca, fallecido. Que su
esposo BOLIVAR GILDARDO CHICAIZA CC. 94.431.744
reclama   el reconocimiento y pago de la Sanción
Moratoria reconocida en dentro del marco de reestruc-
turación de Pasivos de ley 550 de 1999. Que quienes se
crean con igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a la secretaria de Hacienda dentro de los treinta (30)
días siguientes a partir de la siguiente publicación del pre-
sente edicto.cod.int.05

EDICTO  HACE CONSTAR  Que el señor   SAUL GUTIER-
REZ    quien se identificaba con cédula de ciudadanía No.
14.432.135 funcionario(a) administrativo(a) vinculado(a) a
la Secretaria de Educación del Departamento del Valle del
Cauca, fallecido. Que su esposa la señora CARMEN TULIA
MORENO DE GUTIERREZ cc. 29.086.524   reclama   el
reconocimiento y pago de la Sanción Moratoria reconoci-
da en dentro del marco de reestructuración de Pasivos de
ley 550 de 1999. Que quienes se crean con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar a la secretaria de
Hacienda dentro de los treinta (30) días siguientes a partir
de la siguiente publicación del presente edicto.cod.int.05

EDICTO HACE CONSTAR  Que el señor LUIS HERNANDO
HERNANDEZ OSORIO  quien se identificaba con cédula de
ciudadanía No. 14.820.079  funcionario(a) administrati-
vo(a) vinculado(a) a la Secretaria de Educación del
Departamento del Valle del Cauca, fallecido. Que su
esposa la señora GLORIA AMPARO URIBE cc. 38.815.081
reclama   el reconocimiento y pago de la Sanción
Moratoria reconocida en dentro del marco de reestruc-
turación de Pasivos de ley 550 de 1999, en la resolución
482 del 28/03/2017. Que quienes se crean con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar a la secretaria
de Hacienda dentro de los treinta (30) días siguientes a
partir de la siguiente publicación del presente
edicto.cod.int.05

EDICTO HACE CONSTAR  Que la señora LIMELIA ORTIZ
LLANOS   quien se identificaba con cédula de ciudadanía
No. 31.216.846 funcionario(a) administrativo(a) vincula-
do(a) a la Secretaria de Educación del Departamento del
Valle del Cauca, fallecido. Que su esposo el señor ALON-
SO GIRALDO   MARULANDA CC. 14.948.920 reclama   el
reconocimiento y pago de la Sanción Moratoria reconoci-
da en dentro del marco de reestructuración de Pasivos de
ley 550 de 1999. Que quienes se crean con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar a la secretaria de
Hacienda dentro de los treinta (30) días siguientes a partir
de la siguiente publicación del presente edicto.cod.int.05

EDICTO HACE CONSTAR  Que la   señora JULIA ALBA
GOMEZ  quien se identificaba con cédula de ciudadanía
No. 31.218.682  funcionario(a) administrativo(a) vincula-
do(a) a la Secretaria de Educación del Departamento del
Valle del Cauca, fallecido. Que sus hijos   la señora CLAU-
DIA MARITZA GOMEZ CC. 66.904.489 y el señor MANUEL
HERNANDO GOMEZ CC. 94.498.242  reclama   el
reconocimiento y pago de la Sanción Moratoria reconoci-
da en dentro del marco de reestructuración de Pasivos de
ley 550 de 1999. Que quienes se crean con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar a la secretaria de
Hacienda dentro de los treinta (30) días siguientes a partir
de la siguiente publicación del presente edicto.cod.int.05

EDICTO  HACE CONSTAR  Que la señora LIGIA BEDOYA
TUBERQUI   quien se identificaba con cédula de ciu-
dadanía No. 29.143.783   funcionario(a) administrativo(a)
vinculado(a) a la Secretaria de Educación del
Departamento del Valle del Cauca, fallecido. Que su hija la
señora ANA DOLORES LORZA BEDOYA  cc. 29.143.783
reclama   el reconocimiento y pago de la Sanción
Moratoria reconocida en dentro del marco de reestruc-
turación de Pasivos de ley 550 de 1999. Que quienes se
crean con igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a la secretaria de Hacienda dentro de los treinta (30)
días siguientes a partir de la siguiente publicación del pre-
sente edicto.cod.int.05

EDICTO HACE CONSTAR  Que el señor ALEJANDRO
HOYOS RENDON  quien se identificaba con cédula de ciu-
dadanía No. 14568405 funcionario(a) administrativo(a)
vinculado(a) a la Secretaria de Educación del
Departamento del Valle del Cauca, fallecido. Que su
esposa la señora MONICA VIVIA ORTIZ  CC. 31499437
reclama   el reconocimiento y pago de la Sanción
Moratoria reconocida en dentro del marco de reestruc-
turación de Pasivos de ley 550 de 1999. Que quienes se
crean con igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a la secretaria de Hacienda dentro de los treinta (30)
días siguientes a partir de la siguiente publicación del pre-
sente edicto.cod.int.05

EDICTO  HACE CONSTAR  Que la señora NOHEMY CAR-
DOZA   quien se identificaba con cédula de ciudadanía No.
29.350.789 funcionario(a) administrativo(a) vinculado(a) a

la Secretaria de Educación del Departamento del Valle del
Cauca, fallecido. Que su hija la señora JULY JHOJANA
GONZALEZ   cc. 29.351.578   reclama   el reconocimiento
y pago de la Sanción Moratoria reconocida en dentro del
marco de reestructuración de Pasivos de ley 550 de 1999.
Que quienes se crean con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar a la secretaria de Hacienda dentro de
los treinta (30) días siguientes a partir de la siguiente pub-
licación del presente edicto.cod.int.05

EDICTO HACE CONSTAR  Que el señor JAIRO ENRIQUE
CERON quien se identificaba con cédula de ciudadanía
No. 4.625.722 funcionario(a) administrativo(a) vinculado(a)
a la Secretaria de Educación del Departamento del Valle
del Cauca, fallecido. Que sus hijos BEYANITH CERON
SAMBONI   Y ALEXANDER  CERON SAMBONI reclama
el reconocimiento y pago de la Sanción Moratoria recono-
cida en dentro del marco de reestructuración de Pasivos
de ley 550 de 1999, en la resolución 482 del 28/03/2017.
Que quienes se crean con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar a la secretaria de Hacienda dentro de
los treinta (30) días siguientes a partir de la siguiente pub-
licación del presente edicto.cod.int.05

EDICTO  HACE CONSTAR  Que el señor JAIR LOPEZ CAR-
DONA  quien se identificaba con cédula de ciudadanía No.
6480683 funcionario(a) administrativo(a) vinculado(a) a la
Secretaria de Educación del Departamento del Valle del
Cauca, fallecido. Que sus hijos BEYANITH CERON SAM-
BONI   Y ALEXANDER  CERON SAMBONI reclama   el
reconocimiento y pago de la Sanción Moratoria reconoci-
da en dentro del marco de reestructuración de Pasivos de
ley 550 de 1999, en la resolución 482 del 28/03/2017. Que
quienes se crean con igual o mejor derecho debe presen-
tarse a reclamar a la secretaria de Hacienda dentro de los
treinta (30) días siguientes a partir de la siguiente publi-
cación del presente edicto.cod.int.05

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EL JUZGA-
DO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MULTIPLE DE CALI VALLE DEL CAUCA, EMPLAZA: La eje-
cutada VIVIAN LICE PERDOMO identificada con la cédula
de ciudadanía Nro 1.107.073.293 en la forma establecida
en el articulo 293 del C. G de P, para que comparezca ante
éste Despacho Judicial, dentro de los 15 dias siguientes a
la publicación de este llamado, para llevar a cabo la
NOTIFICACIÓN del mandamiento de pago librado en su
contra, dentro del proceso ejecutivo propuesto por COOP-
ERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO BERLIN INVERCOOB, el
cual se adelanta en este Estrado Judicial bajo el número
de radicación 2017-00180-00. Proceso ejecutivo. Se le
advierte que si no comparece dentro del término legal
indicado, se le designará Curador Ad-Litem con quien se
surtirá la Notificación. El emplazamiento debe ser publi-
cado en medio escrito deamplia circulación nacional (en el
diario el Occidente oen el diario el Pais) el día domingo o
en unaradiodifusora local, se hace entrega de sendas a la
parteinteresada. LUZ EDILMA MORENO BERNAL SEC-
RETARIA.COD.INT.4797

REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO
ONCE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MÚLTIPLE DE CALI RAD- 2017-228 EMPLAZA A LOS
SIGUIENTES DEMANDADOS: Se informa AL SEÑOR
ANTONIO BARBERENA SAAVEDRA EN CALIDAD DE
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD CAR-
BONERAS ELIZONDO LTDA Y A LAS DEMAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADOS en su calidad de
demandados, que en este Despacho cursa proceso de
PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO de los predios identificados
así: 1. con el número de predial nacional
600100006500002002250000026 id predio
OC65000000200220026000013757 del Corregimiento
Golondrinas vía La María con folio de matrícula No. 370 -
83301, 2. 0065000000200220024022 id predio No.
Y001200050026 del Corregimiento Golondrinas vía La
María con folio de matrícula No. 370 -83301, 3.
00650000002002200370022 id predio No.
Y001200050037 del Corregimiento Golondrinas vía La
María con folio de matrícula No. 370 -83301 promovida
por los señores MARIA ESPERANZA GARCÍA, NOHEMY
VIDAL Y ALBA LUCIA VIDAL GARCIA a través de apoder-
ado judicial contra EL SEÑOR ANTONIO BARBERENA
SAAVEDRA EN CALIDAD DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE DE LA SOCIEDAD CARBONERAS ELIZONDO
LTDA Y A LAS DEMAS PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADOS en su calidad de demandados, que deben
presentarse ante ésta entidad jurisdiccional ubicada en la
CARRERA 9 No. 2-91 CALI 3 - BARRIO SAN ANTONIO , en
horas hábiles de oficina, dentro de los DIEZ(10) días sigu-
ientes a la fijación del presente aviso, a fin de notificarles
personalmente el contenido del Auto admisorio de la
demanda N° 458 del 12 de julio de 2017. El emplaza-
miento se entenderá surtido transcurridos quince (15) días
hábiles después de la publicación del presente. Se le(s)
advierte al(os) EMPLAZADO(S) que vencido este término y
no comparecen, se les designara Curador Ad-Litem, para
seguir con el trámite pertinente (Art.108 y 293 del CGP,
Acuerdo PSAA14-10118 marzo 4/14. Myriam Morales
Cano Secretaria.cod.int.4691

Departamento del Valle del Cauca, Secretaria de
Educación Departamental, Docentes Financiados por el
Sistema General de Participaciones del Magisterio del
Valle del Cauca avisa: que los Docentes Heliodoro Ramírez
Gamboa con CC. 2.515.292, Adriana Trujillo Naranjo con
CC 29.540.419, Carlos Ernesto Perez Golondrino con
CC.6.402.457, Carmen Garcia de López con CC.
29.944.106, Fanor Palominocon CC. 6.324.118, Francia

Vásquez Perez con CC.66.677.225, Edwin Rodriguez
Montoya con CC. 94.430.019 y Ernesto Castillo Pabón con
CC.19.706.251; se encuentra Fallecidos y tienen saldos
pendientes depagos por Ascenso en el Escalafón Docente;
Quienes se crean conderecho a reclamar sobre los valores
correspondientes deben presentarsea la Gobernación del
Valle, Escalafón Docente. Dentro del término de30 días,
contados a partir de la fijación del segundo aviso. SEGUN-
DO AVISO AGOSTO 27 DE 2017.Cod.int.07

Departamento del Valle del Cauca Secretaría de
Educación Departamental - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales Magisterio del Valle del Cauca. -
Avisa que el señora FABIOLA PLAZA DE MUÑOZ, identifi-
cada con C.C. 29.281.801, falleció el día 03 de Septiembre
de 2016. Quienes se crean con derecho a reclamar la
Sustitución Pensional, deben presentarse a la
Gobernación del Valle, Piso 7., dentro del término de 30
días contados a partir de la fijación del segundo aviso.
Coordinador (a) Área de Prestaciones Sociales. SEGUNDO
AVISO AGOSTO 27 DE 2017.cod.int.4413

OTRAS CIUDADES

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICI-
PAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO instaurado por AMPARO GOMEZ HER-
MANN Cesionario FRANK HERNANDEZ MEJIA
Cesionario PATRIMONIO AUTONOMO F.C. KONFIGURA
Cesionario FONDO DE CAPITAL GRANAHORRAR Hoy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
BBVA COLOMBIA S.A. contra FRANCISCO JAVIER
CASTILLO CARDONA y MARICELA MONTERO GOMEZ
(RAD. 031-2005-00560-00), se fijó el día 14 del mes de
SEPTIEMBRE del año 2017 a las 08:30 AM, para llevar a
cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien INMUE-
BLE, de propiedad del demandado FRANCISCO JAVIER
CASTILLO CARDONA y MARICELA MONTERO GOMEZ. El
bien inmueble a rematar corresponde a la Matricula inmo-
biliaria No. 370-598390 ubicado en el CALLE 69 No. 1-132
Conjunto B. CONJUNTO MULTIFAMILIARES "EL PARAISO
DE COMFANDI” Apartamento 203 Bloque 3, de la Ciudad.
La persona que lo tiene bajo su custodia es CARLOS
ALBERTO NAVAS BOCANEGRA C.C. 16.591.551, quien
puede Ubicarse en la CALLE 16 # 23-78, de la Ciudad,
(Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.). Sobre el bien inmueble
identificado con matricula inmobiliaria No.370-598390
avaluado por la suma de $65.950.500.oo. LICITACIÓN: La
subasta iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino
transcurrida una hora, siendo postura admisible la que
cubra el 70% del avalúo dado al bien y postor hábil quien
consigne el 40% del 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 periódico EL PAIS o DIARIO
OCCIDENTE, o en la radiodifusora local, copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, junto con el certificado de tradición actualizado
del bien mueble. Julio (17) de 2017. JAIR PORTILLA GAL-
LEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17 DE LOS
JUZGADOS CIVILES DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI.Cod.int.4797

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
JOSÉ LEANDER DÍAZ LOAIZA, con cédula de ciudadanía
14.876.540, fallecido el dia 28 de marzo de 1995 en la ciu-
dad de Guacarí, siendo la ciudad de Guadalajara de Buga
lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios, a quienes se les informa que se ha acepta-
do este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta
N° 88 de fecha 18 de agosto de 2017, y conforme lo orde-
na 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 veintidós (22) de agosto de 2017, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero del circulo de Buga (V).Cod.int.4681

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas fas personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión acumulada e intestada
de los causantes FRANCISCO ANTONIO RESTREPO
OSPINA, con número de identificación 1954060904 expe-
dido por la DIAN, fallecido el día 09 de junio de 1954, y
MARÍA EDELMIRA BRITO DE RESTREPO, identificada con
la cédula de ciudadanía 29.274.137 de Buga, fallecida el
día 01 de julio de 2007 en la ciudad de Buga, lugar donde
tuvieron sus últimos domicilios y asiento principal de sus
negocios, a quienes se les informa que se ha aceptado
este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
87 de fecha 18 de agosto 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 con-
cordancia 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 veintidós (22) de agosto de 2017, siendo las 7:30
a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Primero de! Circulo de Buga (V.).cod.int,4680

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
FERNANDO HUGO CRUZ CUELLAR, con cédula de ciu-
dadanía 6.183.704, fallecido el día 30 de septiembre de
2011 en la ciudad de Buga: lugar donde tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios, a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta N° 90 de fecha 22 de agosto
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 ía publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una radiodifuso-
ra de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo
se fija el presente en lugar visibie de esta Notaría por el
término de DIEZ (10) días, hoy veintitrés (23) de agosto de
2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA
CHAVARRÓ Notario Primero del Círculo de Buga
(V.).Cod.int.4682

Juzgado Promiscuo de Familia República de Colombia
Palacio de justicia  Carrera 7 N° 9-02 Teléfono 2490993
Fax 2490989 Roldanillo Valle del Cauca LA SUSCRITA
SECRETARIA DEL JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA AVISA: Que el señor
JUAN JOSE TORRES RONCANCIO identificado con
Cédula de Ciudadanía No 2.629.215 fue declarado en
estado de interdicción indefinida por discapacidad mental
absoluta, mediante Sentencia de Familia No 68 de agosto
primero (01) de 2017, la cual se encuentra en firme y, por
consiguiente, el interdicto no tiene la libre administración
de sus bienes. Cumpliendo con las disposiciones del
numeral 8° del artículo 42 de la Ley 1306 de 2009, artícu-
lo 586 del Código del Código General del Proceso, se expi-
den las copias de este aviso para su publicación por una
vez en el Diario Occidente., un día domingo. Dado en
Roldanillo, Valle del Cauca, hoy dos de agosto (16) de dos
mil diecisiete (2017). SONIA SANCHEZ RIAÑO SECRE-
TARIA.COD.INT.4683

REPUBLICA    DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
VALLE DEL CAUCA JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA
GUADALAJARA DE BUGA- VALLE DEL CAUCA DILIGEN-
CIA DE EMPLAZAMIENTO GUADALAJARA DE BUGA 22
DE AGOSTO DEL AÑO 2017 EL SUSCRITO SECRETARIO
DEL JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE LA CIUDAD DE
GUADALAJARA DE BUGA. VALLE DEL CAUCA, CITA Y
EMPLAZA A LOS PARIENTES PATERNOS Y MATERNOS Y
A QUIENES PRETENDAN EL DERECHO A LA GUARDA DEL
PRESUNTO INTERDICTO JOHN NORBEY MONDRAGÓN
DOMINGUEZ PARA QUE COMPAREZCAN A ESTE DESPA-
CHO CON EL FIN DE SER ESCUCHADOS DENTRO DEL
PROCESO DE INTERDICCIÓN JUDICIAL PROMOVIDO POR
SU FAMILIAR MARIA DiONIT MONDRAGÓN
DOMÍNGUEZ. ESTA EN CALIDAD DE HERMANA CON LO
PREVISTO EN EL ARTICULO 586 INCISO TERCERO DEL C.
G. P..  SE EXPIDE EL PRESENTE   Y EJEMPLARES DEL
MISMO SE ENTREGARAN A LA PARTE INTERESADA
PARA SU PUBLICACIÓN POR UNA VEZ Y EL DÍA DOMIN-
GO EN UN DIARIO DE AMPLÍA CIRCULACIÓN NACIONAL
(PERIODICO OCCIDENTE), SECRETARIO WILLMAR SOTO
BOTERO RADICACIÓN 2017-00.Cod.int.4684

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO FAMILIA CARTAGO
VALLE DEL CAUCA Edicto Se emplaza al señor JORGE
JUAN CARDONA ARANGO, de quien se presume su
muerte, para que se presente a ponerse a derecho dentro
del proceso de MUERTE PRESUNTA, instaurado por el
señor JORGE HUMBERTO CARDONA MARTÍNEZ, respec-
to del presunto desaparecido señor JORGE JUAN CAR-
DONA ARANGO, radicado 76-147-31-10-002-2017-
00126-00. Igualmente se previene a todas las personas
que tengan noticias del EMPLAZADO, para que las comu-
niquen a este despacho: afirma el demandante que el
señor JORGE JUAN CARDONA ARANGO, nació el dia 2
de febrero de 1937, en el municipio de Cartago Valle del
Cauca, siendo su ultimo domicilio en el Municipio de
Cartago Valle del Cauca, de profesión Comerciante, quien
lo desempeño hasta la fecha de su desaparición el dia 4
de Septiembre del año 1984, las ultimas noticias que
tuvieron del señor JORGE JUAN CARDONA ARANGO, fue
el dia 4 de septiembre del año 1984, que se ausento de su
residencia, con viaje para la ciudad de Pereira Risaralda,
desde entonces hasta la fecha de la desaparición del
señor JORGE JUAN CARDONA ARANGO, se han adelan-
tado diligencias tendientes a dar con su localización,
desde el dia de su desaparecimiento, informando sobre el
mismo y urgiendo la ayuda para localizarlo. Solicitándose
por el demandante la declaratoria de muerte por causa de
su desaparecimiento. Surtidos los emplazamientos, se
designará en Curador Ad-litem al presunto desaparecido
para que lo represente en el proceso. Para los efectos indi-
cado en el articulo 97 del Código Civil, en concordancia
con el articulo 82, 83, 577, 583, 584, del código General del
Proceso, lo cual se hará en un periódico de mayor circu-
lación, a saber el Tiempo o El espectador, en un periódico
de amplia circulación. El Occidente, Igualmente radiodi-
fusión en una de las emisoras locales entre las 6:00 am y 

Otros
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la 11:00 pm, de cualquier dia de la semana. SECRETARIA
WILSON ORTEGON ORTEGON.Cod.int.4714

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL CARTAGO VALLE
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 108 DEL CODIGO
GENERAL DEL PROCESO ME PERMITO: EMPLAZAR A los
demandados HEREDEROS INDETERMINADOS DE LAS
SEÑORAS CARMEN GARCIA AGUADO Y MARIA GARCIA
AGUADO Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS para
que comparezca al Juzgado Primero Civil Municipal ubica-
do en la Dirección: Palacio de Justicia Calle 11 N° 5-67
Primer Piso, para recibir notificación de! auto admisorio de
la demanda en el término de quince (15) días que se con-
taran a partir del día siguiente de la fecha de la publi-
cación de este edicto, librado dentro dei proceso DEMAN-
DA DE PERTENENCIA DE INMUEBLE URBANO iniciado
por YOLANDA GONZALEZ ALVAREZ en contra de
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LAS SEÑORAS CAR-
MEN GARCIA AGUADO Y MARIA GARCIA AGUADO Y
DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS, bajo el radicado
Nro. 761474003001 2017-00239-00. El objeto de la pre-
sente es notificar el Auto admisorio de fecha 29 de junio
de 2017 emitido dentro del proceso DEMANDA DE PERTE-
NENCIA DE INMUEBLE URBANO iniciado por YOLANDA
GONZALEZ ALVAREZ. Se le hace saber a la parte emplaza-
da que si no comparece dentro dei término señalado para
tal fin, el proceso continuara su trámite con el Curador ad
litem que se le designará. Para los efectos legales y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 108 del Código
General del Proceso, se publica en un listado, en día
domingo, en un medio escrito de amplia circulación
Nacional (Espectador y occidente), por una sola vez.
Responsable GLORIA MERCEDES TORO LONDOÑO C.C.
24.659.465 de Filandía, Quindío. T.P. 137.127 del Consejo
S. de la J.cod.int.4715

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA DEL PODER JUDICIAL
DEL PODER PUBUCO JUZGADO TERCERO PROMISCUO
DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE EMPLAZA; A la Señora
CLAUDIA GABRIELA CASTRILLON JOJOA, mayor de
edad, identificada con la C.C 66.777.957 de Palmira (Valle),
para que comparezca al proceso de DECLARACION DE
MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO, adelan-
tado por la Señora ANA JULIA JOJOA, a través de man-
datario judicial, demanda que fue admitida mediante Auto
Interlocutorio del 6 de diciembre de 2016. Según informa-
ción suministrada por la parte actora, el ultimo domicilio
de CLAUDIA GABRIELA CASTRILLON JOJOA, fue en la
ciudad de Palmira Valle del Cauca. Se le previene a toda
persona que tenga conocimiento del paradero de CLAU-
DIA GABRIELA  CASTRILLON  JOJOA,   para  que  lo
comunique  a   este despacho oportunamente. Se le
advierte a la emplazada que si no comparece en el térmi-
no de fijación del presente Edicto se le designará curador
Ad-Litem, con quien se continuará el proceso hasta su ter-
minación. En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
584  del CG.P, en concordancia con el Artículo 97 Numeral
2° del C. Civil, y el Articulo 503 del CG.P: para su publi-
cación por lo menos tres (3) veces, en un diario de amplía
circulación Nacional (Tiempo o Espectador) en uno de cir-
culación Local ( País u Occidente), y en una Radiodifusora
Local, debiendo mediar entre publicación y publicación no
menos de cuatro (4) meses, Hoy Dieciocho (10) de
Diciembre de Dos Mil Dieciseis (2016). Atentamente; ANA
JULIA JOJOA DEMANDANTE Radicación; 76-520-3110-
003-2016-00574-00.cod.int.4711

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO DIRECCIÓN SEC-
CIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL JUZGADO CIVIL
MUNICIPAL PUERTO TEJADA-CAUCA LISTADO DE
EMPLAZAMIENTO (ART. 375 CGP. Concordado con el Art.
108) LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO CIVIL
MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA, CAUCA. EMPLAZA: A la
señora RAIMUNDA CARABALI, JAVIER ANTONIO MERA
CARABALI y LILIANA MERA CARABALI HEREDEROS
DETERMINADOS DE MIGUEL ANTONIO MERA GONZA-
LEZ, de quienes se afirma desconocer su residencia o
paradero y DEMAS PERSONAS INCIERTAS e INDETERMI-
NADAS que se crean con algún derecho sobre el bien con
Matricula inmobiliaria Nos. 130-11782 de la oficina de
Instrumentos Públicos de Puerto Tejada - Cauca, a fin de
que comparezcan a este Juzgado para ser notificados del
proceso "VERBAL CIVIL DE DECLARACION DE PERTENEN-
CIA", seguido por la señora ANA GLADYS VIDAL MOLINA
mediante apoderado judicial Dr. AGOSTO CAMPAÑA
RIVAS, contra RAÍMUNDA CARABALI, JAVIER ANTONIO
MERA CARABALI y LILIANA MERA CARABALÍ

HEREDEROS DETERMINADOS DE MIGUEL ANTONIO
MERA GONZALEZ y DEMAS PERSONAS INCIERTAS e
INDETERMINADAS, con numero de radicado 2017-
000152-00. El presente emplazamiento se expide en
cumplimiento al Articulo 375 Núm. 7mo y siguientes del
Código General del Proceso, concordado con el Art, 108 de
la de la misma obra. Se hace entrega de copias del pre-
sente listado, al interesado para su publicación en el per-
iódico "Diario occidente'" "Pais" o "Q'hubo" de amplia cir-
culación en la ciudad de Santiago de Cali - Valle o en una
radiodifusora local si la hubiere. (Incisos 1,2 y 3 Art. 108
CGP.) Se expide hoy primero (01) de agosto de 2017. LINA
PAOLA CADENA VILLAMIL SECRETARIA.COD.INT.4797

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
JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ, con cédula de ciudadanía
6.183.643, fallecido el día 01 de octubre de 2007 en la ciu-
dad de Buga, lugar donde tuvo su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios, a quienes se les informa que
se ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 89 de fecha 22 de agosto 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 veintitrés (23) de agosto de 2017, sien-
do las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
Notario Primero del Círculo de Buga (V.).COD.INT.4734

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARÍA ENCAR-
GADA DEL CÍRCULO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA A: Todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el trámite de liquidación de
Herencia de la causante MARIA FANNY PEREZ NAVAR-
RO, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
36.184.109 expedida en Neiva - Huila y falleció el día 12
de agosto del año 2009, en el municipio de Cali - Valle,
siendo el municipio de Ginebra - Valle el ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo en el termino de diez (10) días de publicado el presente
EDICTO. Este trámite se cumple por solicitud presentada
el día catorce (14) del mes de agosto del año 2017, por la
doctora CARMEN ELENA ESPINOSA SANCLEMENTE,
identificada con la cédula de ciudadanía número
31.170.786 expedida en Palmira - Valle, Abogada en ejer-
cicio con Tarjeta Profesional número 65.340 del Consejo
Superior de la Judicatura, cómo apoderado de los señores
YEISON EVELIO GARZON PEREZ,   identificado con la
cédula de ciudadanía número 1.112.956.671 expedida en
Ginebra - Valle.  YEIMY KATHERINE GARZON PEREZ,
identificada con la cédula de ciudadanía número
1.112.966.984 expedida en Ginebra - Valle,HEYDI ADRI-
ANA GARZON PEREZ, identificada con la cédula de ciu-
dadanía número 1.112.956.646 expedida en Ginebra -
Valle, YENÍFER ESTEFANNY GARZON PEREZ, identificada
con la cédula de ciudadanía número 1.112.967.825 expe-
dida en Ginebra - Valle,DIANA PEREZ NAVARRO, identifi-
cada con la cédula de ciudadanía número 38.656.954
expedida en Ginebra - Valle, MARIA VIVIANA GARZON
PEREZ, identificada con la cédulade ciudadanía número
1.112.958.200 expedida en Ginebra - Valle, ANDREA
MARCELA GARZON PEREZ, identificada con la cédula de
ciudadanía número 1.112.965.689 expedida en Ginebra
Valle y las menores YENSI YULIANA GARZON PEREZ,
identificada con la tarjetade identidad número
1.193.232.034 expedida en Ginebra Valle, y DARCY
TATIANA GARZON PEREZ, identificada con la tarjeta de
identidad número 1.112.957.801 expedida en Ginebra -
Valle, representadas por su padre EVELIO GARZON
GALINDO, identificado con lacédula de ciudadanía
numero 16.435.393 expedida en Ginebra - Valle, en sus
calidades de hijos y herederos. Se inició el trámite
Notarial mediante ACTA NUMERO 21 DEL 17 DE AGOS-
TO DE 2017, por lo cual se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional, su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o numeral 2° del Decreto 902 de 1988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1989, y la

fijación en un lugar visible de la Notaria por el termino de
diez (10) días. El presente EDICTO se fija el día dieciocho
(18) de agosto de 2017 a las 8:00 a.m. y se desfijara el dia
primero (01) de septiembre de 2017 a las 4:00 p.m. Este
edicto se elaboró el día diecisiete (17) de agosto de 2017.
La Notaria Encargada de Ginebra- AURA AGUSTINA
TEHERAN MAQUILON.Cod.int.4735

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS Notario
EDICTO N° ESU 00097 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del causante JOSE ARNOVIO
FRANCO GOMEZ CEDULA DE CIUDADANÍA N°.
2.728.305 Fallecido el 08/10/1999, en la ciudad de
PEREIRA - RISARALDA, y su último domicilio GUADALA-
JARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente Edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el día 22 DE AGOSTO
DE 2017, por CARLOS ARTURO FRANCO MARIN identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 14.894.329 EN CALI-
DAD DE SUBROGATARIO de HECTOR FABIO FRANCO
RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía No.
10.107.622, CARLOS HUMBERTO FRANCO RAMIREZ
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.873.927 y
ORLANDO FRANCO RAMIREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 10.084.740. Se inició el trámite mediante
el ACTA N° 040 del 23 DE AGOSTO DE 2017, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notarla por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
25 DE AGOSTO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 a las 6 P.M (M/PM).  Este
EDICTO se elaboró el día 23 DE AGOSTO DE 2017. JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.4732

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO
VALLE EDICTO EMPLAZATORIO Para publicar por una sola
vez, en prensa nacional EL ESPECTADOR U OCCIDENTE, el
día domingo, en el listado de personas que se emplazan,
artículo 108 del código general del proceso, a continuación
se relacionan las personas a emplazar, con el fin de que se
hagan presente a recibir notificación a este despacho judi-
cial y que a continuación se detalla: JUZGADO:  PRIMERO
CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE CALLE 11 N 5 - 67
PRIMER PISO TELÉFONO 2140637. DEMANDA: PROCESO
VERBAL DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA, PRESCRIP-
CION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO.
BIEN INMUEBLE A USUCAPIR:  La cuota parte del 16.7%,
del bien inmueble urbano ubicado en la ciudad de Cartago,
en la carrera 3N # 18-27 con matrícula inmobiliaria # 375-
54253. RADICACIÓN: 761474003001 2017-00265-00.
DEMANDANTE: ROSALBA GOMEZ DE VELEZ y MARIA
NANCY VELEZ GOMEZ. APODERADA JUDICIAL:  MARIA
NUBIOLA ARIAS PUERTA. DEMANDADOS:  Heredera
determinada VIRGELINA BLANDON y Herederos indeter-
minados de JUAN CARLOS RODRIGUEZ BLANDON y
demás indeterminados. SE EMPLAZA A: Heredera deter-
minada VIRGELINA BLANDON. SE EMPLAZA A:
Herederos indeterminados DE JUAN CARLOS
RODRIGUEZ BLANDON. SE EMPLAZA A: Demás personas
indeterminadas que, se crean con derechos sobre el por-
centaje del bien inmueble. PROVIDENCIA a NOTIFICAR:
Auto Admisorio de la demanda de pertenencia #  2732,
dictado el día 14 de junio del año 2017. Se advierte a los
emplazados que si no comparecen al juzgado, dentro los
15 días siguientes a la fecha de esta publicación, se les
designará un Curador ad litem con quien se continuara el
trámite del proceso. En aras de mayor publicidad se deja
una copia en la carpeta correspondiente de la secretaria
del despacho. Cartago Valle, Agosto veintidós (24) del año
dos mil diecisiete (2017)..cod.int.4769

EMPLAZAMIENTO (Numeral 6°. del articulo 375 del
Código General del Proceso, en armonía con el artículo
108 ibídem.). JUZGADO:  PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
YUMBO – VALLE DEMANDANTE: MARIA LUZ MARQUEZ

GONZALEZ C.C. 29866674, DEMANDADO: JOSE MARÍA
GARCÍA LERMA C.C. 14845013 SUJETOS EMPLAZADOS:
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS que se
crean con derecho sobre el bien inmueble que se pretende
usucapir CLASE DE PROCESO:  VERBAL DE MENOR
CUANTIA DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRA-
ORDINARIA ADQUISITIVA DEL DOMINIO PROVIDENCIA A
NOTIFICAR:  AUTO ADMISORIO de la demanda de fecha
julio 27 de 2017 RADICACION DEL PROCESO: 76-892-40-
03-001-2017-00074-00 IDENTIFICACION DEL PREDIO
OBJETO DEL PROCESO Lote con AREA aproximada de
369.36 mts2, junto con su casa de habitación ubicada en
la CARRERA 58N No. 5-71 de la actual nomenclatura del
corregimiento de Muíalo del Municipio de Yumbo (Valle
del Cauca) y que está comprendido dentro de los sigu-
ientes medidas y LINDEROS ESPECIALES: NORTE, en
línea quebrada en extensión de 28,91 mts, con la
propiedad que es o fue del SR. SANTIAGO CUERO; SUR,
en línea recta en extensión de 12.74 mts con la vía publi-
ca pavimentada; ORIENTE, en línea quebrada en parte con
la propiedad con extensión de 6.35 mts con la propiedad
que es o fue de la señora MARIA GARCIA y en longitud de
27.74 mts con la propiedad que es o fue de la Señora FLOR
MAQUILON y OCCIDENTE, En línea recta en extensión de
96.2 mts con propiedad que es o fue del señor SANTIAGO
CUERO. Folio de Matricula Inmobiliaria 370-884688 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali y con
el CODIGO CATASTRAL 00 02 0003 0057 001 en el
Municipio de Yumbo. El cual forma parte del Lote No.1 de
mayor extensión, localizado en el corregimiento de
Muíalo, Municipio de Yumbo, comprendido dentro de los
siguientes LINDEROS GENERALES: NORTE, en 18.80 met-
ros lineales con la quebrada Mulalo; ORIENTE, en 61.07
metros Con el Lote No. 2 objeto de esta subdivisión mate-
rial; OCCIDENTE, en 33.00 metros y 28.20 metros con pre-
dio de AURA MARIA CUERO y SUR, en 17.00 metros con
callejón que da acceso a la vía principal del poblado con
AREA APROXIMADA DEL PREDIO DE MAYOR EXTEN-
SION: 958.58 mts2 . El emplazamiento se entenderá sur-
tido transcurridos quince (15) días hábiles después que se
registre ante el Registro Nacional de Personas
Emplazadas, a la cual la parte interesada deberá remitir la
comunicación incluyendo el nombre del sujeto emplazado,
su número de identificación, si se conoce, las partes del
proceso, su naturaleza y el juzgado que los requiere. LUZ
ÁNGELA RAMOS LENIS SECRETARIA RAD.2017-00074-
00 LEPG.COD.INT.03

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO DE QUE TRATA EL ARTIC-
ULO 293 CONCORDANTE CON EL ART 108 DEL CODIGO
GENERAL DEL PROCESO PERTENENCIA- PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO N. 2017-00104-00-
NOMBRE DE LOS SUJETOS EMPLAZADOS. 1-EDGAR
ANTONIO BONILLA OSORIO, c/c 16.612.478 2-MONICA
YAJAIRA DEL PILAR UPEGUI FRANCO, c/c 65.741.792 3-
MARTHA LUCIA LONDOÑO HOYOS, c/c 31.839.419 4 -
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS. PARTES:
DEMANDANTE: JORGE ENRIQUE RAMOS Y ROSA EDITH
ALDERETE ZAMORANO DEMANDADOS: EDGAR ANTO-
NIO BONILLA OSORIO, MONICA YAJAIRA DEL PILAR
UPEGUI FRANCOY MARTHA LUCIA LONDOÑO HOYOS Y
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS. CLASE DE
PROCESO. PERTENENCIA POR PRESCRIPCION ADQUISI-
TIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO. JUZGADO QUE LO
REQUIERE: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE
DAGUA. UBICADO EN LA CARRERA 9 # 9-26 BARRIO LAS
CAMIAS, TELEFONO 2450752 DE DAGUA. LOS
EMPLAZADOS DEBERAN COMPARECER ANTE ESTE
DESPACHO CON EL FIN DE NOTIFICARSE DEL CON-
TENIDO DEL AUTO N° 452 DEL 29 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL CUAL SE ADMITIO LA DEMANDA PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAORDI-
NARIA DE DOMINIO SE ENTREGA A LA PARTE INTERE-
SADA PARA EFECTOS DE QUE SE DE CUMPLIMIENTO AL
NUMERAL CUARTO DEL MENCIONADO AUTO. PUBLICA-
CIONES QUE DEBERA REALIZAR EN EL DIARIO EL PAIS y-
o OCCIDENTE EL DIA DOMINGO O POR UNA RADIODIFU-
SORA LOCAL O TELEVISION EN LAS HORAS COMPREN-
DIDAS ENTRE LAS 6.00 A.M Y LAS 11.00 P.M. DENITZE
LEYDEN ESCOBAR GIL SECRETARIA.COD.INT.4765

Rama Judicial Consejo superior República de Colombia
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL Carrera 10 No. 14-
36 Telefax: 2522606 restrepo-valle del cauca j01pmre-
strepo@cendoj.ramajudiciial.gov.co EDICTO  EMPLAZA-
TORIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE RESTREPO-VALLE DEL

CAUCA, EMPLAZA: Al (la) señor(a) MATILDE ARIAS
ACEVEDO, MARIA ASCENETH ARIAS ACEVEDO. EDILMA
ARIAS DE PARRA, ANA PATRICIA PATIÑO TROCHEZ. a los
HEREDEROS DETERMINADOS de ALDEMAR PATINO
VÁSQUEZ y demás personas DETERMINADAS. que se
crean con derecho sobre el predio a usucapir respecto del
cual la (los) señor-a(es) ALEJANDRA ROMÁN RAMIREZ,
en Representación del señor JOSÉ MARÍA CORTADA
JULIA interpuso(ieron) demanda de Declaración de
Pertenencia por Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de
Dominio, en contra de MATILDE ARIAS ACEVEDO,
MARIA ASCENETH ARIAS ACEVEDO, EDILMA ARIAS DE
PARRA, ANA PATRICIA PATINO TROCHEZ, a ios
HEREDEROS DETERMINADOS de ALDEMAR PATINO
VÁSQUEZ y demás personas DETERMINADAS e INDE-
TERMINADAS radicada al No 76-606-40-89-001-2017-
00114-00. para que concurran dentro del término de
quince (15) días hábiles siguientes a la PUBLICACIÓN del
presente EDICTO a fin de recibir NOTIFICACIÓN PERSON-
AL del contenido del auto interlocutono Civil No 287 de
fecha 27 de Junio de 2017. El predio objeto de usucapión
es él siguiente: Se trata de un (1) bien inmueble-Predio
rural denominado "EL SAPOTE", ubicado en la Vereda
Zabaletas, jurisdicción del municipio de Restrepo-Valle
del Cauca, con una extensión superficiaria aproximada de
10 plazas. el cual se desprende de otro de mayor exten-
sión denominado "LA FLORESTA". Sus LINDEROS espe-
ciales son: NORTE: Con de la Finca La Soledad. SUR: Con
salida a la carretera vía a Buenaventura. ORIENTE: Con
oradlo de Ravmundo Belalcazar. OCCIDENTE: Con predio
de Telésforo Ortega. El bien inmueble de mayor extensión
denominado "LA FLORESTA" ei cual tiene una extensión
superficiaria de 76 Has., más 8.000 M2.; es identificado
bajo folio de MJ. No. 370-36208 de la Oficina de Registro
de II.PP. de Cali-Valle y con código catastral No.
000100060060000. Se entenderá surtido el emplaza-
miento una vez transcurridos los quince (15) cías a partir
de la expiración del término de fijación del presente EDIC-
TO respecto de las personas indeterminadas, a quienes
se les designará Curador-a Ad-Litem, según lo dispuesto
en el ordinal 7° del artículo 375 del Código Genera! del
Proceso. Se FIJA el presente EDICTO en un lugar visible y
púbiico de la Secretaría del Juzgado por e! término de
diez (10) días y se expiden copias del mismo para su pub-
licación por una sola vez en un medio escrito de amplia
circulación nacional o local, OCCIDENTE o EL PAÍS, el día
Domingo, o en cualquier otro medio masivo de comuni-
cación, Radiodifusora VOCES DE OCCIDENTE de Buga-V.
o SUPERLATINA de Restrépo-V. cualquier día, en las horas
comprendidas entre las seis de la mañana (6 A.M ) y las
once de la noche (11 P.M.), siendo las ocho de la mañana
(8 A.M.) del día de HOY trece (13) del mes de JULIO de
dos mil diecisiete (2017) JUAN MANUEL VELA ARIAS
SECRETARIO Se DESFIJA el presente EDICTO, HOY      a
la HORA de las 5 P.M JUAN MANUEL VELA ARIAS
Secretario.COD.INT.4731

Rama Judicial Consejo superior República de Colombia
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL Carrera 10 No. 14-36
Telefax: 2522606 restrepo-valle del cauca j01pmrestre-
po@cendoj.ramajudiciial.gov.co EDICTO  EMPLAZATORIO
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE RESTREPO-VALLE DEL CAUCA,
EMPLAZA: Al (la) señor(a) MATILDE ARIAS ACEVEDO,
MARIA ASCENETH ARIAS ACEVEDO. EDILMA ARIAS DE
PARRA, ANA PATRICIA PATIÑO TROCHEZ. a los
HEREDEROS DETERMINADOS de ALDEMAR PATINO
VÁSQUEZ y demás personas DETERMINADAS. que se
crean con derecho sobre el predio a usucapir respecto del
cual la (los) señor-a(es) ALEJANDRA ROMÁN RAMIREZ,
en Representación del señor JOSÉ MARÍA CORTADA
JULIA interpuso(ieron) demanda de Declaración de
Pertenencia por Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de
Dominio, en contra de MATILDE ARIAS ACEVEDO, MARIA
ASCENETH ARIAS ACEVEDO, EDILMA ARIAS DE PARRA,
ANA PATRICIA PATINO TROCHEZ, a ios HEREDEROS
DETERMINADOS de ALDEMAR PATINO VÁSQUEZ y
demás personas DETERMINADAS e INDETERMINADAS
radicada al No 76-606-40-89-001-2017-00114-00. para
que concurran dentro del término de quince (15) días
hábiles siguientes a la PUBLICACIÓN del presente EDICTO
a fin de recibir NOTIFICACIÓN PERSONAL del contenido
del auto interlocutono Civil No 287 de fecha 27 de Junio
de 2017. El predio objeto de usucapión es él siguiente: Se
trata de un (1) bien inmueble-Predio rural denominado "EL
SAPOTE", ubicado en la Vereda Zabaletas, jurisdicción del
municipio de Restrepo-Valle del Cauca, con una extensión

superficiaria aproximada de 10 plazas. el cual se
desprende de otro de mayor extensión denominado "LA
FLORESTA". Sus LINDEROS especiales son: NORTE: Con
de la Finca La Soledad. SUR: Con salida a la carretera vía
a Buenaventura. ORIENTE: Con oradlo de Ravmundo
Belalcazar. OCCIDENTE: Con predio de Telésforo Ortega. El
bien inmueble de mayor extensión denominado "LA FLO-
RESTA" ei cual tiene una extensión superficiaria de 76
Has., más 8.000 M2.; es identificado bajo folio de MJ. No.
370-36208 de la Oficina de Registro de II.PP. de Cali-Valle
y con código catastral No. 000100060060000. Dando
cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 293 y 108 del
Código General del Proceso, se FIJA el presente EDICTO
en un lugar visible y público de la Secretaría del Juzgado
por el termino de diez (10) dias y se expiden copias del
mismo para su publicacion por una sola vez en un medio
escrito de amplia circulación nacional o local, OCCIDENTE
o EL PAIS, el día Domingo, o en cualquier otro medio masi-
vo de comunicación, Radiodifusora VOCES DE OCCIDENTE
de Buga-V. o SUPERLATINA de Restrépo-V. cualquier día,
en las horas comprendidas entre las seis de la mañana (6
A.M ) y las once de la noche (11 P.M.), siendo las ocho de
la mañana (8 A.M.) del día de HOY trece (13) del mes de
JULIO de dos mil diecisiete (2017) JUAN MANUEL VELA
ARIAS SECRETARIO Se DESFIJA el presente EDICTO, HOY
a la HORA de las 5 P.M JUAN MANUEL VELA ARIAS
Secretario.COD.INT.4731

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO ARTÍCULO 197 C.C
ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 97 del Código Civil
y conforme a dicha norma tal y como lo ordena el despa-
cho en cita en providencia fechada 21 de octubre de
2.016 se emplaza a LUIS AVELINO CASTILLO, mayor de
edad siendo esta ciudad su último domicilio quien desa-
pareció el 28 de febrero de 1999 para que comparezca al
Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buenaventura
ubicado en el Palacio Nacional carrera 3a No. 2A-35 y se
haga parte en el proceso de DECLARACION DE MUERTE
PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO iniciado por la
señora Elisa Preciado de Castillo instaurada a través de
profesional del derecho, admitida con proveído 21 de
octubre de 2.016. Se le previene a todas las personas que
hayan tenido o tengan noticias del señor LUIS AVELINO
CASTILLO, para que lo comuniquen al despacho. La
demanda se fundamentó en los hechos que a contin-
uación se citan: La señora ELISA PRECIADO DE CASTIL-
LO, casada con el desaparecido señor LUÍS AVELINO
CASTILLO, desde el día 15 de junio de 1968. El señor LUIS
AVELINO CASTILLO tuvo su domicilio permanente en la
ciudad de Buenaventura Valle. Desde el día 28 de febrero
de 1999. hasta el día de la formulación de su desaparec-
imiento no se ha tenido ninguna noticia desde el día 28
de febrero de 1999 en que se ausento el señor LUIS
AVELINO CASTILLO hasta hoy ha transcurrido más de dos
años y a pesar de las constantes diligencias investigati-
vas, tanto oficiales como particulares no se ha podido
obtener información sobre el paradero del señor LUIS
AVELINO CASTILLO. Al tiempo de su desaparecimiento
del señor LUIS AVELINO CASTILLO aparecía como propi-
etario del bien inmueble con escritura pública No. 2.461
del 12 de septiembre de 1986 de la Notaría primera de
Buenaventura, lote de terreno ubicado en la calle 5a No.
7-82 de la carretera Simón Bolívar, zona 8 de la nomen-
clatura urbana de esta ciudad, con los siguientes linderos
y dimensiones, por el Norte, en extensión de 4.50M con
la calle publica, por el Sur en extensión de 1.90M con
irregularidad de 2,60, con Diego Luis Moreno, por el
Oriente en extensión de 29:00M, con Cruz Raimunda
Landazuri, por el Occidente en extensión de 28:00M, con
irregularidad de 1:00M con Aristides Morales. Se
encuentran cumplidos los plazos y circunstancias exigi-
das por la ley. era casado con mi mandante Elisa Preciado
de Castillo, de esta unión legitima se procrearon. Robert
Washington, Luis Félix, Carmen Elisa, Sandra Patricia
Castillo Preciado todos mayores de edad, mi mandante
por ser su esposa tiene derecho a solicitar la declaración
judicial de muerte presunta por desaparecimiento de su
esposo Luís Avelíno Castillo. El edicto debe ser publicado
en un periódico de amplia circulación Nacional ( El País o
Diario Occidente) en uno de circulación local ( Diario
Occidente) el día domingo y en una radiodifusora ( Radio
Buenaventura) cualquier día entre las 6 a.m y 11 p.m de
esta localidad, aplicándose lo dispuesto en el artículo 108
del C.G.P. EDITH HUNG DE SANTAMARIA Apoderada
parte demandante.cod.int.06

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