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EJEMPLAR GRATUITO

Desde el martes
se cobrarán las
sanciones del
Código de Policía

Toro, historia y tradición
Especial - Diario Occidente

EL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE TORO CONSERVA LA TRADICIÓN DE LA ARQUITECTURA COLONIAL Y ANTIOQUEÑA Y ES UNO DE LOS SITIOS
PARA VISITAR EN ESTA LOCALIDAD DEL NORTE DEL VALLE DEL CAUCA QUE SE CARACTERIZA POR SU HISTORIA, SU TRANQUILIDAD Y LA CORDIALIDAD DE SUS GENTES.
TORO CUENTA CON MUCHOS ATRACTIVOS PARA QUE EL VISITANTE DISFRUTE Y TENGA UNA GRATA ESTADÍA. 

■ Cali y Jamundí, las de más sanciones

A dos días de entrar en
vigor las sanciones efectivas
del Nuevo código de Policía se
pudo conocer el balance de los
comparendos pedagógicos que
hasta el momento han
impuesto las autoridades.

Son más de 4.800 com-
parendos que corresponden
principalmente a consumo de
bebidas alcohólicas en espacio
públicos, generación de riñas
y agresión e irrespeto a la
autoridad. PÁG. 2

PÁG. 4

Éxodo en Venezuela
por Constituyente

Hay expectativa en Venezuela por la elección de la Asamblea
Nacional Constituyente. Mientras continúa la tensión en el
vecino país y se mantienen las protestas, en Colombia el
Gobierno expidió una resolución para resolver la situación
migratoria de por lo menos 150 mil venezolanos que han huído
de su país y muchos de los cuales se desplazan hacia otros
países de suramérica. PÁG. 3



■■ Decomisan 80 máquinas
A través de un operativo de control a la operación ilegal de
juegos de suerte y azar, adelantado en el Distrito de
Aguablanca, al oriente de Cali, se decomisaron 80
máquinas tragamonedas ilegales que se encontraban en
cuatro establecimientos de Marroquín, Alfonso López y
sector de cuatro esquinas, los cuales serán acreedores a
sanciones como el cierre del establecimiento y multa de 80
SMLMV por cada máquina equivalente a 60 millones
aproximadamente. 

■■ Jornada bucal
Hoy en todas las IPS públicas y privadas de la ciudad se
llevará a cabo una jornada de aplicación del barniz de
fluor en el menor de 18 años y se fomentará prácticas
de autocuidado para reducir la prevalencia de caries
dental. Es importante que los padres o acu-dientes de
la población menor de 18 años, sin importar condición
de afiliación, étnia y situación de discapacidad,  acudan
a su IPS más cercana y aprovechen esta jornada, indicó
la Secretaría de Salud.
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Ados días de termi-
narse el periodo
pedagógico del

Código Nacional de Policía y
Convivencia, para pasar a
ser efectivas las sanciones,
se pudo conocer el balance
de los resultados obtenidos
Cali y en su área metropoli-
tana. Según la Policía, a la
fecha han sido aplicadas
4.874 medidas pedagógicas

Son al menos 10 los com-
portamientos contrarios a la
convivencia que fueron más
infringidos por los ciu-
dadanos, los cuales respon-
den a aquellos que afectan el
cuidado e integridad del
espacio público, los que
ponen en riesgo la vida e

integridad; la tranquilidad y
las relaciones respetuosas de
las personas, aquellos que
afectan las relaciones entre
las personas y las autori-
dades, y los que afectan la

limpieza y recolección de
residuos y escombros y
malas prácticas habita-
cionales.

Es decir, a casos rela-
cionados directamente con

el consumo de bebidas alco-
hólicas y sustancias psicoac-
tivas en espacio público; con
la generación de riñas o con-
frontaciones violentas que
derivan agresiones físicas;
irrespeto a la autoridad;
porte de armas, elementos
corto punzantes o seme-
jantes en áreas comunes; la
realización de necesidades
fisiológicas en espacio públi-
co y con arrojar residuos
sólidos y escombros en sitios
de uso público.

De acuerdo con informa-
ción suministrada por el
grupo de Asesoría Jurídica
en Seguridad y Convivencia
de esta unidad policial, el
mayor número de comparen-

dos pedagógicos se registró
en la comuna 15 de Cali con
512 y las comunas 03, 16 y 19
con 362, 357 y 326, respectiva-
mente; El municipio de
Jamundí también se encuen-
tra en esta lista, con 394 com-
parendos.

Para el general Hugo

Casas, Comandante de la
Policía Metropolitana de
Cali, dichas medidas con-
tribuyen a la toma de con-
ciencia, respecto a los
deberes y obligaciones den-
tro de la sociedad, al buen
comportamiento y al respeto
por los demás.

Desde el lunes las sanciones 
policiales serán efectivas

■ Cali y Jamundí, las ciudades con más comparendos Las Multas
A partir del 1° de agosto, vale la pena recordar que existen
dos tipos de multas: las especiales y las generales, estas
últimas representadas en salarios mínimos diarios legales
vigentes de acuerdo al tipo 1 (98.362 pesos), 2 (196.724
pesos), 3 (393.449 pesos) o 4 (786.898 pesos). 

El no pago de las mismas acarrea una serie de consecuen-
cias: primer mes dará lugar al cobro de intereses, Si tran-
scurridos 90 días desde la imposición de la multa no se re-
gistra el pago, se procederá al cobro coactivo incluyendo
sus intereses por mora y costos del cobro coactivo, No
podrá obtener o renovar permiso de tenencia o porte de
arma, no podrá ser nombrado o ascendido en cargo públi-
co, no podrá ingresar a las escuelas de formación de la
Fuerza Pública, no podrá contratar o renovar contrato con
cualquier entidad del estado, no podrá obtener o renovar
registro mercantil en las cámaras de comercio.

Hoy y mañana unas 10
cuadrillas de la secre-

taría de Infraestructura
realizará un plan bacheo en
varias vías de la ciudad
interviniendo 28 km de la
Avenida Simón Bolívar en
sus dos tramos, esto es entre
la Avenida 6 sector Menga
hasta el puente de los mil
días y desde la carrera 23

hasta la 100 frente a Home
Center del sur.

El secretario de
Infraestructura, Marcial
Quiñones Quiñones, explicó
que a estos 19 kilómetros que
se intervendrán en ambos
sentidos se sumarán otros.
"Simultáneamente a la
calzada central lo haremos
en las del servicio y se traba-

jará también en la calle 16
desde la Cra. 100 hasta la
Cra. 39, que tiene 6 km.",
indicó. Igualmente, se inter-
vendrá la capa asfáltica de la
carrera 66 desde la avenida
Simón Bolívar con una
extensión aproximada de
cuatro kilómetros.

En total serán casi 150
personas que todos los fines

de semana que restan de año
estarán haciendo el
“Bachetón”, empleando 220
mts3 de mezcla para cubrir
1800 mts 2 o 28 km de longi-
tud y el costo aproximado es
de $130 millones.

La jornada iniciará el
sábado 29 a partir de 8:30
a.m., en Menga y se exten-
derá hasta el domingo. 

Una delegación de
Cochabamba, Bolivia,

encabezada por el alcalde de
dicha ciudad, José María
Leyes estuvo de visita en la
capital vallecaucana para
intercambiar experiencias
con el alcalde Armitage y
conocer las principales
apuestas en economía, cul-
tura, turismo y deporte.

Después de la jornada de
ambos gabinetes se sen-
taron a discutir los temas en

los que tienen oportunidad 
de trabajar, así lo explicó el 
Alcalde de Cochabamba. “El 
propósito del viaje y de la 
visita es construir un her-
manamiento con Cali, que al 
igual que Cochabamba 
somos ciudades emergentes 
que competimos con otras 
ciudades en Latinoamérica 
y que lo que tenemos es que 
crear alianzas entre las ciu-
dades para complemen-
tarnos y traer desarrollo. ” 

Alianza Caleña■ Cuatro sectores serán intervenidos

A ppartir ddel 1º de agosto empezarán a ser efectivas las
sanciones del Código Nacional de Policía.

Bachetón de sur a norte
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Momentos de tensión
se viven en Vene-
zuela ante la jornada

electoral que se realiza este
domingo para conformar la
Asamblea Nacional Constitu-
yente y reformar la Consti-
tución.

A pesar del anuncio hecho
por el gobierno de Nicolás
Maduro de prohibir las protes-
tas y castigar con cinco o diez
años de cárcel para quienes
boicoteen los comicios muchos
venezolanos salieron a la calle
y construyeron barricadas en
las vías.

Los líderes opositores han
reiterado el llamado a la comu-
nidad de que salgan a protestar
y tomar las calles en protesta
contra la decisión del gobierno
de continuar con la decisión de
conformar la Asamblea Cons-
tituyente.

Los opositores quienes de-
cidieron no participar en el
proceso afirmaron que la
Constituyente no tiene legiti-
midad.

Ante el anuncio de Maduro
de reprimir las protestas, la
ONU pidió a Venezuela que
respete el derecho de sus ciu-
dadanos a manifestarse y se
mostró preocupada por el ries-
go de más violencia en
Venezuela.

Resolución
Por otra parte, ante la

situación que  viven cientos de
venezolanos que han abandon-
ado su país con destino a
Colombia y otros países de
Suramérica la Cancillería de
Colombia expidió una resolu-
ción que otorga permiso espe-
cial de permanencia en nues-
tro país a los venezolanos para
que solucionen su situación
migratoria.

Por lo menos 150 mil vene-
zolanos han entrado en nue-
stro país de manera irregular,
según denunció Migración
Colombia.

El permiso tendría una
vigencia de 90 días que se
podrá prorrogar por máximo
dos años previos cuatro requi-
sitos como son estar en
Colombia, que tengan pas-
aporte con sello autorizado,
estar en  territorio colombiano
a la fecha de publicación y no
tener antecedentes judiciales.

El pasado viernes un he-
licóptero venezolano sobrevoló
la frontera con Colombia lo
que generó preocupación entre
los migrantes y las autoridades
colombianas.

La Asamblea
Por lo menos seis mil can-

didatos se postularon para la
Asamblea Nacional Constitu-
yente de Venezuela.

En los comicios del domin-
go serán elegidos más de 500
asambleístas.

Entre los aspirantes a con-
formar dicha corporación hay
destacados defensores del go-
bierno de Nicolás Maduro.

La Conferencia Episcopal
Venezolana expidió un comu-
nicado en el que rechazó los
comicios  y aseguró que la ini-

ciativa solo "empeorará la pro-
funda crisis política" de
Venezuela al considerar que
será un instrumento parcia-
lizado y sesgado.

En cuatro meses las protes-
tas en Venezuela han dejado
113 muertes.

■ Venezuela va a las urnas este domingo

Especial Diario Occidente

Desde BBarranquilla el presidente Juan Manuel Santos
anunció que no reconocerá la Constituyente.

Siguen las tensiones

Por considerar que la Asamblea Nacional Constituyente
que se elige este domingo en Venezuela “tiene un ori-
gen espúreo” el presidente Juan Manuel Santos anun-

ció que Colombia no reconocerá los resultados.
Santos expresó su solidaridad al pueblo venezolano y dijo que
Colombia seguirá insistiendo en “una solución pacífica, ojalá
rápida, democrática”, para que esa nación “salga pronto del
oscurantismo”.
El mandatario colombiano dijo que “esa asamblea cons-
tituyente tiene un origen espúreo y, por consiguiente, sus
resultados tampoco podremos reconocerlos” .
El presidente enfatizó que “lo que sí seguiremos insistiendo
es en una solución pacífica, ojalá rápida, democrática, para que
esa nación que tanto queremos –y quiero expresar nueva-
mente mi solidaridad con el pueblo venezolano–, salga pronto
de ese oscurantismo” .

"No reconoceremos"

La Pregunta Fregona:

- ¿Es cierto que ya comenzó
la tala de árboles en el
Humedal El Cortijo para cons-
trucción de obras del MIO ?

Al César lo que es del

César:

- Es más que indispensable
que la Personería de Cali o la
Defensoría Regional del
Pueblo ofrezcan conferencias
y cursos a los integrantes de
la Policía Metropolitana para
evitar que se caiga en exce-
sos y violación del Derecho
Humanitario como sucedió
con la modelo.

En Negrillas:

- "Me duele que en Venezuela
este falleciendo gente que
estaba viva,,,", Nicolás
Maduro Jr...., como quien
dice "de tal palo....

Para tener en cuenta:

- El Hospital "Carlos
Carmona", al igual que el
"Carlos Holmes", se ha con-
vertido en un "hospital de
guerra" en Cali. En su servicio
de urgencias llegan casi todos
los días ciudadanos atacados
con armas de fuego o armar
cortopunzantes.  

Farándula en Acción:

- La separación de James y
Daniela amenaza con conver-
tirse en un culebròn por parte
de la prensa española que
siempre ha tenido a la estrella

colombiana en la mira. Ellos,
hasta el momento, han man-
tenido firme su pacto de
silencio sobre el particular.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para el Independiente Mede-
llín, porque en medio de
juego brusco y sin argumen-
tos terminó eliminado en for-
ma penosa ante Racing.  Fue
un equipo leñero e impo-
tente.
- Fresas: sabrositas para
James y Daniela porque,
aunque anunciaron su separa-
cion, han dejado en claro que
seguirán cercanos por el bien
de su pequeña hija. Han obra-
do con madurez .

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Es una lástima la forma en
que se ha sido desmoronan-
do la Cadena Todelar de
Colombia, que llegó a ser
modelo en Latinoamérica.

- Chao...Nos vemos .

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

James. ¿¿Qué ddice Ventana
de James y su
divorcio?...Lea.
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La bbarca een el corregimiento de San Francisco que atraviesa el
río Cauca es uno de los atractivos de la zona.

Toro ees uuno de los municipios del norte del Valle donde la
uva y las frutas hacen parte de su economía.

El ttúnel dde lla LLoma de la Cruz es otro de los atractivos para
visitar en esta localidad vallecaucana.

FOTOS: JOHN FREDDY LÓPEZ Y JOHN JANIER

MOLINA

ESPECIAL DIARIO OCCIDENTE

Considerado uno de los
municipios más antigu-
os del Valle del Cauca,

Toro hio parte de las Ciudades
Confederadas durante la época
de la Independencia.

El municipio guarda no
sólamente guarda parte de la
historia de la región sino que
se consolida como uno de los
municipios más tranquilos y
tradicionales del norte del
Valle del Cauca.

Su urbanismo en el que se
mezcla la arquitectura colonial
y la influencia de la colo-
nización antioqueña así como
su paisaje hacen de Toro uno
de los lugares más llamativos
de la región.

¿Qué hacer?
Estos son algunos de los

sitios para visitar en Toro:
■ Cuenta con la primera

sala de cine pública que benefi-
cia a siete municipios del norte
del Valle que se convierte en un
espacio de ocio para la gente de
escasos recursos.

■ El parque recreacional
construido con un concepto
muy ecológico.

■ La Casa de la Cultura
donde se exhiben unas piezas
de mastodonte de más de diez
mil años de antiguedad que
encontraron en el río Cauca.
Allí también hay una muestra
de 1.500 piezas precolombinas
de las culturas quimbayas,

emberas y otros asen-
tamientos indígenas.

■ El estadio es
uno de los mejores
del norte del Valle
donde han jugado
equipos importantes
de la región.

■ La antigua sede de la
Plaza de Toros,  transformada
en un escenario cultural.

■ La vereda La Quiebra
donde se observa una pano-
rámica de la región.

■ También
puede visitar la

capilla doctri-
nera Juan
Bautista del
año 1610 en el

corregimiento
de Bohío que tam-

bién tiene muchas 
piezas precombinas.

A disfrutar
El turista podrá visitar las 

fincas  en los  corregimientos y

veredas y alquilarlas si quiere, 
hacer caminatas ecológica, hay 
rutas planificadas para ciclo-
montañismo y motocross y 
saborear alimentos típicos co-
mo el trabuco con cuaresmero.

En agosto se celebra el
Carnaval de la Alegría de más
de cien años de tradición, muy
esperado por las gentes del
Valle y del eje cafetero, en el
que se destaca el ingenio y la
creatividad de las carrozas y
comparsas.

Esta ees lla eentrada al municipio de Toro por el corregimiento de San Antonio uno de los
atractivos de esta localidad.

El municipio de Toro se encuentra a 150 kilómetros de Cali y cuenta
con un sistema vial por el que se llega fácilmente.
La carretera Panorama brinda acceso desde Cali, La Unión y
Ansermanuevo.  Además las vías municipales garantizan el acceso
a los corregimientos y veredas y las intermunicipales le da movilidad
hacia otras poblaciones como  Argelia, Versalles y Obando.

Historia
Antes de la llegada de los conquistadores españoles, el territorio de
Toro era habitado por indígenas del Chocó.
Tuvo varias fundaciones, la primera en 1.573, por el Capitán Melchor
Velázquez De Valdenebro con el nombre de "Nuestra Señora de la
Consolación de Toro" porque la mayoría de soldados que lo acom-
pañaban eran de Toro, en Zamora España pero debido a los ataques
de los indígenas fue trasladado a Bohío en 1575 y en 1587 se
reubicó en el sitio que hoy ocupa debido a problemas de abastec-
imiento de agua.
En 1811, Toro hizo parte de las Ciudades Confederadas  del Valle con
Cali, Anserma, Cartago, Buga y Caloto .  

La iiglesia NNuestra SSeñora de la Consolación ubicada en el
parque principal de Toro.

Cómo llegar■ Un municipio con mucha tradición

Toro tiene una extensión de 174,995 kilómetros cuadrados.
Limita con  Argelia  y Versalles al occidente, Ansermanuevo
al norte, Cartago y Obando al oriente y La Unión al sur.
Está a una altitud de 960 metros sobre el nivel del mar con
temperatura media de 23 grados centígrados. El último
censo arrojo más de 16.394 habitantes.
Es plano en su casco urbano y el 70% del territorio es mon-
tañoso ubicado en las estribaciones de la cordillera
Occidental, en la margen izquierda del río Cauca. La
economía  se centra en la producción agropecuaria.

Ficha técnica

Toro: historia, 
fe y descanso



10 claves para tener un sistema
cardiovascular sano en su vejez

■ Clave, una alimentación saludable

La mayoría de veces delegamos nuestra responsabili-
dad de la salud en otros y no asumimos en conciencia
lo importante de mantenernos sanos y activos. Solo

logramos valorar esta condición cuando nos enfermamos o
cuando alguno de nuestros seres queridos se enferma. 

También es cierto que en la medida que nuestros países
se acercan o logran el desarrollo, aparece la amenaza de las
enfermedades cardiovasculares a partir de edades medias de
la vida, con un fuerte impacto en la población de la tercera
edad. 

Por esta razón, Pfizer Colombia puso en marcha la cam-
paña “Envejecer con Orgullo” que proporciona herramien-
tas para que los adultos mayores puedan llevar una vida acti-
va y saludable que les brinde bienestar y les permita alejar
las enfermedades cardiovasculares de sus vidas.

A continuación, este artículo presenta 10 recomenda-
ciones que ayudan a disminuir el riesgo de sufrir una enfer-
medad cardiovascular y mejorar la calidad de vida en caso de
que ya se padezca una de ellas.

1. Practique una alimentación saludable para tu corazón
y arterias: frutas, hortalizas, pescado, aceite de oliva, ver-
duras, carnes magras, cereales y lácteos descremados no
deben faltar. Recuerde restringir el uso de sal, azucares y
alcohol.

2. Dedique 30 minutos diarios a ejercitar o mover su cuer-

po: programe media hora al día para su salud en vez de 23
horas y media para la enfermedad.  Muévase, elija la activi-
dad física que más se adapte a su condición y gusto, camine,
baile, corra, pasee al aire libre. ¡Muévase por su salud!

3. No fume: de dos fumadores uno muere producto del cig-
arrillo. Es el único producto legalmente vendido que mata a
la mitad de los consumidores. Busque ayuda si no puede
dejar solo. Su médico le aconsejará como conseguirlo.
¡Querer es poder!

4. Controle su peso: consulte con un especialista de la
salud para conocer su peso y también si éste está en el rango
considerado como normal, dado su sexo, estatura y edad.

5. Vigile la grasa acumulada en el abdomen: esto puesto
que es peligrosa para el corazón. En la mujer el perímetro
debe estar bajo 88 cm y en el hombre bajo 102 cm.

6. Controle y conozca su presión arterial: si esta fuera de
rango ¡trátese!

7. Conozca sus niveles de colesterol y glucosa en sangre.
8. Controle el estrés y la ansiedad.
9. Comparta su interés de cuidar su salud cardiovascular.
10. Importantísimo conocer su riesgo cardiovascular: así

se sabe qué grado de protección necesita.
Estos son consejos simples de llevar y pueden ayudarle a

transformar sus hábitos para poder vivir una vejez activa,
saludable y llena de energía.
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La costumbre  perni-
ciosa,  la adicción
maníaca, el ais-

lamiento individual y  la
disociación familiar, no son
los  únicos males en el uso
de las redes sociales. El
Facebook,  los  WhatsApp y
el Twitter,  se han conver-
tido en armas peligrosas y

efectivas contra el honor y la fama de las per-
sonas. Lo grave es que esto ya hace carrera
porque lo empiezan a estereotipar algunos per-
sonajes con poderes políticos y clasificados en la
cima de la pirámide social, sin darles vergüenza
de ser unos  malos ejemplos para los consumi-
dores de sus mentiras. Si los verdugos del con-
flicto armado  aceptaron  de manera pública con-
ceder a los familiares de las víctimas el derecho a
conocer la verdad, también estarán obligados a

hacerlo aquellos que atacaron el honor de las
personas y tergiversaron  la información.  De
ninguna manera la arrogancia  del calumniador
puede   excusarlo argumentando que se trata de
una mirada personal,  que es una retaliación que
merece su detractor  y que  obedece al ámbito
subjetivo de la opinión  libre, que también  puede
hacerla pública por estar igualmente  amparado
por el derecho a informar. Pero con  la calumnia
no sólo se atenta contra el honor personal de
alguien en particular, sino que también se actúa
de manera infame contra la comunidad porque
se le ha informado distorsionando la verdad.
Carlos Soria, periodista español,  invitado por la
Universidad Pontificia Bolivariana  a disertar
sobre el tema de  la ética en los medios, tiene este
juicio  contundente: "Desinformar, o lo que es
igual, difundir aparente información, es un
fraude social, un caso paradigmático de corrup-
ción, un abuso de confianza informativa".

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La mitad del
mundo tiene algo que

decir, pero no puede; la otra
mitad no tiene nada

que decir, pero no
calla.

Robert Frost, poeta esta-
dounidense.

Que no importa qué tan
lejos he estado de Dios,
siempre me vuelve a recibir.

Que todos somos respons-
ables de nuestros actos.

Que existen personas que
me quieren mucho, pero no
saben expresarlo.

Que a veces las personas
que menos esperamos, son
las primeras en apoyarnos
en los momentos más difí-
ciles.

Que la madurez tiene
que ver más con la experien-
cia que hemos vivido, y no
tanto con los años que
hemos cumplido.

Que hay dos días de cada
semana por los que no debe-
mos de preocuparnos: ayer
y mañana.   El único
momento valioso es ahora.

Que aunque quiera
mucho a la gente, algunas
personas no me devolverán
ese amor.

Que no debo competir
contra lo mejor de otros,
sino a competir con lo mejor
de mí.

Que puedo hacer algo
por impulso y arrepentirme
el resto de mi vida.

Que la pasión de un sen-
timiento desaparece rápida-
mente.

EN VOZ ALTA

SSoolloo  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunn  ppaaííss  mmááss  eeqquuii--
ttaattiivvoo  ppooddrráá  lliibbrraarrnnooss  ddee  sseegguuiirr  eell  ccaammiinnoo

ddee  VVeenneezzuueellaa..
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Debemos
aprender - II

Colombia y
el espejo de
Venezuela

PULSO DE OPINIÓN 

Este concepto implíci-
tamente en desuso trata
sobre la fidelidad que
encierra tras de sí la fe y la
confianza depositada en
las ideas y acciones de
otro.

Parece como si la
sociedad contemporánea
considerara de mayor

valor al desleal que a aquel que practica la leal-
tad. Estas informaciones lo corroboran.

El exembajador Juan Carlos Pinzón estuvo en
la primera plana de los diarios, no porque
hubiera obtenido algún logro en su gestión sino
porque lanzó una candidatura a la Presidencia
involucrando la deslealtad a su mentor, el presi-
dente Santos. El Presidente, quien reaccionó
ofuscado ante la acción de su protegido, en
muchas ocasiones hizo apología a la deslealtad.
"Soy un traidor a mi clase" frase que él acuñó

orgullosamente.
Pero no solo es en el acontecer político que la

felonía se impone, ahora el señor José Galat
causa un mini cisma en contra del papa
Francisco y los jefes del episcopado colombiano,
todo porque está en contra de pequeños cambios
conceptuales realizados al interior de la iglesia
católica. El señor Galat agrede públicamente la
institución que él dice defender. Pero, bueno, esa
es la contradicción del traidor, justificarse con-
struyendo dogmas sin autoridad teológica algu-
na, como si las ideologías y los credos no pudie-
ran evolucionar y actualizarse a su interior.

Y sino miren esta frase obtenida del evangelio
de Lucas 16:

"la ley y los profetas eran hasta Juan, desde
entonces el reino de Dios es anunciado y todos se
esfuerzan por entrar en el". Clara observación de
renovación en este credo.

Solo queda reflexionar: exaltamos esta virtud
o la dejamos extinguir.

CARLOS CUERVO

La lealtad, virtud al olvido

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Abuso de confianza informativa

o que ocurrirá en Venezuela este fin de se-
mana podría ser el golpe final para la con-
solidación de una dictadura.
Nicolás Maduro, que ha desconocido la con-
stitución vigente, impulsada por su mentor,
Hugo Chávez, en 1999, convocó a la elección
de una nueva constituyente, un remedo de

proceso democrático para construir una nueva normativi-
dad que le permita atornillarse en el poder y cerrarle el paso
a la oposición, que cada vez tiene mayor respaldo.
Como no se cumplió con el requisito legal de consultar al
pueblo venezolano, vía referendo, para definir si se convoca-
ba o no a la constituyente, la oposición considera el proceso
ilegal y, por lo tanto, no participará. Por consiguiente, úni-
camente habrá candidatos chavistas.
Según la encuestadora Datanálisis, siete de cada diez vene-
zolanos rechazan la constituyente y la gestión de Maduro,
pero esto parece importarle poco al heredero de Chávez.
Al ver el deterioro democrático y económico de Venezuela, la
dirigencia política y empresarial de Colombia debe pregun-
tarse qué se debe hacer para evitar que nuestro país corra el
mismo destino de la nación vecina.
Los altos niveles de corrupción e inequidad hacen de
Colombia un país propicio para la aparición de un líder
populista como Chávez, que se muestre como la antítesis de
nuestro establecimiento corrupto para hacerse al poder y
acabar con el sistema.
Por eso es necesario que políticos y empresarios se preocupen
más por generar mejores condiciones de vida para la
población y construir un país más equitativo, pues si se sigue
alimentando la inequidad, la insatisfacción ciudadana y el
desencanto, no será difícil que surja un Chávez colombiano.

L
APOLOGÍAS Y RECHAZOS

LA INVASIÓN DE LOS PASOS PEATONALES POR
PARTE DE MOTOCICLISTAS Y CICLISTAS ES MUY
COMÚN EN CALI. NO HAY RESPETO POR LOS
PEATONES.

Invasión de pasos
peatonales

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



■■  Formalizan
Con el ánimo de generar
más competitividad en el
sector la Secretaría de
Turismo del Valle  y el
viceministerio del
Turismo lideraron la for-
malización de más de
120 empresas turísticas
en la región.

■■  Prevención
Con el objetivo de pre-
venir la malaria o palu-
dismo en la costa Pací-
fica caucana, la Goberna-
ción del Cauca a través
del programa adelantó
acciones de promoción,
prevención y control en
esta región.

■■ Premio
La serie "Arraigados" del
Telepacífico obtuvo el
Premio Red de Televisión
de América Latina TAL en
la Categoría Mejor Conte-
nido de Relevancia Social
el cual fue recibido en
Montevideo por el Geren-
te del canal César Galviz.

■■  Entrega
Palmira. En siete insti-
tuciones educativas de
la ciudad, el alcalde
Jairo Ortega entregó
este viernes un total de
400 tabletas digitales
con el fin de fortalecer
la calidad educativa en
esta localidad.

■■  Adjudican
Jamundí. El Gobierno
Nacional aprobó  300
viviendas para per-
sonas que se encuen-
tran en alto riesgo y
pobreza extrema en
esta localidad  que
beneficia a sectores
como La Playita.

■■  Foro
Un foro para analizar la
ola de inseguridad que
se presenta en el munici-
pio de Santander de
Quilichao, que en los últi-
mos 20 días ha dejado
diez asesinatos, anunció
la Comisión segunda del
Senado.
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Luego de 20 años de
haber abandonado por

problemas de orden públi-
co el municipio de
Argelia, en el sur del
Cauca, la institución
volvió a esta localidad.

La sede funcionará de
manera permanente y ten-
drá un fiscal encargado
para atender delitos como
robos, violencia intrafa-
miliar, estafa, entre otros,
pero ante todo es una
expresión del fortale-
cimiento institucional en
estos territorios aseguró
la Vicefiscal General de la
Nación, María Paulina
Riveros quien presidió el
acto de reapertura con el
gobernador del Cauca
Oscar Campo.

Riveros dijo que “la
prioridad es la presencia
de la Fiscalía en los
municipios donde su pre-
sencia era débil. Estamos
llegando a las regiones;
llegando a donde está la
gente”, .

Así mismo agregó qe
la nueva sede es una man-
era de apartar la violencia
de la gente y de acom-
pañar  la paz.

Campo  afirmó que es-
te hecho muestra que el
Cauca avanza hacia un
territorio de paz. 

Volvió
Fiscalía
a Argelia

La ofensiva contra el ELN
y los grupos delincuen-
ciales en la frontera

entre Valle y Chocó será
reforzada anunció el Ministro
de Defensa, Luis Carlos
Villegas quien presidió un con-
sejo de seguridad en el munici-
pio de Versalles .

Villegas expresó su preocu-
pación por la ola de secuestros
en la zona y por el reclu-
tamiento forzado de indígenas
por parte del ELN.

El Ministro indicó que
“hemos decidido reforzar la
seguridad en la zona de la
cordillera suroccidental del

Valle del Cauca en frontera con
Chocó, para evitar la movili-
dad de grupos delincuenciales
tanto del crimen organizado
como del ELN ”.

Al referirse a los plagios el
funcionario señaló  "hemos
tenido secuestros recientes en
Versalles, El Aguila y El Cairo,
que han sido perpetrados

según las hipótesis más proba-
bles por el ELN" .

Sobre el reclutamiento
forzado a indígenas manifestó
que “vamos a hacer la denun-
cia internacional correspondi-
ente, porque también hubo
una indígena que fue reclutada
forzosamente por el ELN y
rescatada por nuestra Fuerza
Pública” . 

Las acciones
Frente a este accionar

delincuencial se pondrá en
marcha "un plan candado
entre la fuerza militar y la
Policía para que en los seis

municipios del norte del Valle,
fronterizos con el Chocó,
hayan patrullajes más perma-
nentes, inteligencia y sobre-
vuelos, que hagan que está
región recupere rápidamente
niveles alto de tranquilidad y
de seguridad", puntualizó
Mindefensa. 

Finalmente, dio un parte
de tranquilidad a los habi-
tantes de Versalles al indicar
que “nuestra Fuerza Pública
tiene una presencia territorial
de control que es muy impor-
tante y la vamos a reforzar, y
eso lo van a ver los habitantes
de esta región”.

Blindan frontera con Chocó
■ Buscan detener movilidad de grupos delincuenciales

El MMinistro dde DDefensa Luis Carlos Villegas presidió un consejo de
seguridad en Versalles

Por lo menos 39 árboles de la
especie eucalipto fueron

decomisados por la CVC en
zona rural de Palmira luego
que se comprobara que fueron
talados sin autorización.

El operativo se llevó a cabo
en  el corregimiento de Guaya-
bal, vereda La Pampa .

La madera se encontró
aserrada en presentaciones de
teleras, pilares y postes.  

Los funcionarios de la
CVC, atendieron de manera
oportuna una denuncia tele-
fónica que alertó sobre una
tala de árboles .

En la inspección se pudo
determinar que habían sido
aprovechados 39 árboles de la

especie eucalipto  sin la debida
autorización por parte de la
autoridad ambiental.

Incautan madera
En operativo adelantado

por la Policía en Bahía
Solano, Chocó, fue incautada
más de media tonelada de
cloridrato de cocaína atribuí-
da al Clan del Golfo. 

La acción se llevó a cabo
en el corregimiento de Chi-
cocorá donde los uniformados
luego de desplazarse en
helicóptero encontraron un
centro de acopio.

En la zona encontraron
lonas de fique  ocultas bajo la
tierra y tapadas con la corteza
de los árboles en cuyo interior
hallaron 543 kilos de
clorhidrato de cocaína.

La caleta estaba provista
de un camino de herradura
que conducía hasta el mar, en
donde posiblemente embarca-
ban la droga en lanchas rápi-
das con destino a Centroa-
mérica indicaron las autori-
dades que agregaron que el
sendero estaba cubierto con
tallos y palos para evitar la
ubicación.

El director de la Policía
Antinarcóticos, General José
Ángel Mendoza Guzmán
indicó que “la ofensiva del
gobierno contra el clan del
Golfo ha dado buenos resulta-
dos”.

Cae cargamento

Especial Diario Occidente

En zzona rrural dde Palmira se incautó un lote de madera talada sin per-
miso.



■■ Baile dorado
La sangre vallecaucana como marca registrada de
su esencia, brilló con altura en el marco de los
Juegos Mundiales disputados en en Wroclaw-
Polonia. En relación a la modalidad de Salsa en el
baile deportivo, las encargadas de disfrutar el podio
fueron Yinessa Ortega y Stevens Rebolledo,
Adriana Ávila y Jefferson Benjumea. Al final la
medalla de oro fue para Ortega- Rebolledo quienes
acumularon un total de 37.54 puntos.

■■  Pesas vallecaucanas on fire.
En el Campeonato Panamericano de Pesas Mayores, nuestros
embajadores de la tricolor en el debut de una categoría del
levantamiento de pesas de nuestro país, sumaron un total de
31 medallas, de las cuales 21 fueron de oro, 10 platas y 3
bronces, ratificándose como una potencia continental en este
deporte. Justa deportiva disputada en Miami (Estados
Unidos). Fue aplastante el triunfo de los dirigidos por
Oswaldo Pinilla y el vallecaucano Jaiber Manjarrés, en cada
intento victorioso levantando kilos.

Con Tigres se quiere 
recuperar el 'azucarero'

En uno de los tres compromisos de la jornada
sabatina correspondiente a la fecha 5 de la Liga
Águila II, Deportivo Cali recibe a Tigres en su estadio, en un
duelo pactado a las 19:35. El conjunto 'azucarero' quiere
salir del bache de dos derrotas consecutivas en el certa-
men derrotando al cuadro 'felino' ubicado en las últimas

posiciones de la tabla.
Andrés Felipe Roa, volante 'verdiblanco', continuá

en su lucha por retornar al once titular,  el
mediocampista de 24 años, se

mostró sensato al reconocer su
actualidad futbolística

"Mi rendimiento debo
reconocer que no es el

mejor, desde el partido
pasado se inició un

nuevo camino,
en lo individual

empiezo a mejo-
rar y se que debo poner de
miparte para ayudarle al colec-
tivo que también lo necesita",
sostuvo Andrés Roa

"Siempre es importante tener
compañeros de buen nivel
como los que han llegado. Es
un reto mñas para ser titular,
desde mi llegada me he prop-
uesto eso. Es una competen-
cia sana y siempre estará en
la cancha el que mejor este",
agregó
Un grupo de 20 jugadores
eligió el estratega Héctor
Cárdenas para este duelo.
Entre las principales ausen-
cias, se encuentran las de
arquero Pablo Mina por un
inconveniente muscular y del
extremo Fabián Sambueza,
quien no hará parte del grupo
por decisiòn tècnica.

El posible once titular sería:
Ricardo Jeréz; Luis Orejuela,
Dany Rosero, Néstor
Moiraghi, Darwin Andrade;
Andrés Pérez, Cristian Rivera;
Andrés Roa, Nicolás
Benedetti, Alex Castro;
Jefferson Duque.

América busca sacar 
ventaja en el promedio

Será el primer duelo de
la fecha 5 de la Liga
Águila II, en el que
América de Cali visitará
en la calurosa Monteria a
Jaguares, rival directo en
la lucha por salir del
promedio. Compromiso
pactado para las 15:15
horas en el estadio
Jaraguay.

América ocupa la posi-
ción 18 en el promedio,
mientras que Jaguares
la 17 sumando ambos
41 unidades, presente
que obliga al cuadro rojo,
a que su principal
premisa sea obtener una
victoria, que le brinde
una luz de ventaja, para
alejarse definitivamente
de esa incomoda posi-
ción.
Alejandor Bernal, titular
en el empate sin goles en su visita a Rionegro, que generó
la clasificación de los 'diablos rojos' a los cuartos de final de
la Copa Águila, en la que enfrentarán a Deportivo Cali, su
rival de patio, en el Pascual Guerrero el próximo 9 de agos-
to, manifestó su positivismo en consolidarsen en el grupo
titular.
"Con mucha ilusión de obtener los tres puntos en Monteria.
Yo llegé a América como cualquier persona haciendo la fila,
cuando me toque estaré a disposición ya que para eso me
estoy entrenando bien, así que estoy a la espera", comen-
tó Alejandro Bernal

Para este duelo contra el cuadro 'felino' el estratega Hérnan
Torres optaría por el siguiente grupo inicialista:
Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Eder Castañeda,
Efraín Cortés, Iván Vélez; Alejandro Bernal, Elkin Blanco,
Camilo Ayala; Carlos Lizarazo, Dario Botinelli; Fernando
Fernández.
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REMATES

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA
DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO
ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref E j e c u t i v o
Hipotecario Demandante María Celmira Astaiza
cesionaria de Inmobiliaria y Remates SAS cesionario
del Grupo Consultor de Occidente y Cia Ltda y este
cesionario del Patrimonio Autónomo Fideicomiso FC-
CM Inversiones S.A. Demandado Jaime Collazos Zea
Radicación 760014003- 028-2015-00014-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 30 del
mes de AGOSTO del año 2017, para llevar a cabo la
diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: - Un inmueble ubicado en
la CARRERA 53 13E-31 APTO 204 BLOQUE 4
UNIDAD RES PRIMERO DE MAYO en la ciudad de
Cali, identificado con matricula inmobiliaria No. 370-
182017. Avalúo: $55 648.500.oo m/cte. -   Un inmue-
ble ubicado en la CARRERA 53 13E-31 GARAJE 27
UNIDAD RES PRIMERO DE MAYO   en la ciudad de
Cali, identificado con matricula inmobiliaria No 370-
181914. Avalúo: $7.389.000.oo m/cte. Secuestre:
EVELYN DEL MAR MURIEL CASTAÑO , quien se
localiza en la Calle 62 A No 1-210 BI villa del sol Tel.
3187934730. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente en
la Cuenta No 760012041618 del Banco Agrario, sec-
ción depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por cien-
to (70%) del avalúo.  Para los fines pertinentes y por
el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un periódico de
amplia circulación( Occidente o el País), como se
ordenó en el auto que dispuso el remate, o en una
radiodifusora local, en día domingo, con antelación
no inferior a diez (10) días, hoy trece (13) de julio del
año dos mil diecisiete (2017) artículo 450 del Código
General del Proceso. Cordialmente, JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.4232

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro
del proceso EJECUTIVO MIXTO propuesto BANCO
COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. HOY
DIEGO FERNANDO CABALLERO POSSO C.C.
16.536.823 contra MARCO DE JESUS RODRIGUEZ
C.C. 16.617.963 y ARAMINTA SANCHEZ SOTO C.C.
31.529.493 con radicación 76-001-31-03-014-2004-
00111-00, el Juzgado 2o de Ejecución Civil Circuito
de la ciudad, haciendo uso de las facultades señal-
adas en la ley y en los Acuerdos 9962, 9984 y 9991
de 2013 expedidos por el Consejo Superior de la
Judicatura, ha señalado las 09:00 AM. Del día 29 Del
mes de Agosto de 2017. para llevar a cabo la diligen-
cia de remate del siguiente bien: Se trata de un pre-
dio tipo URBANO ubicado en la CALLE 3 No. 63A-46
APTO. 104 EDIFICIO BLOQUE D DE LA UNIDAD RES-
IDENCIAL BOSQUES DE PUENTE PALMA P.H. de la
actual nomenclatura de la ciudad de Cali, dicho bien

se identifica con la matrícula inmobiliaria 370-
401521, de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. Avaluado en la suma de CIENTO
VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL
PESOS M/CTE ($121.314.000). Se trata de un predio
tipo URBANO ubicado en la CALLE 3 No. 63A-46
GARAJE No. 54 EDIFICIO BLOQUE D DE LA UNIDAD
RESIDENCIAL BOSQUES DE PUENTE PALMA P.H. de
la actual nomenclatura de la ciudad de Cali, dicho
bien se identifica con la matrícula inmobiliaria 370-
401627, de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. Avaluado en la suma de CUATRO
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
PESOS M/CTE ($4.584.000). Para un avaluó total de
CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE
($125.898.000). La secuestre designado es el señor
CARLOS HERNAN TORO, quien se localiza en la car-
rera CALLE 9 No. 15-39 APTO 301, y numero de con-
tacto 315-490-3725 de esta ciudad. Será postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado a cada
bien, postor hábil el que consigne el 40% del mismo,
en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expi-
den copias de este aviso de remate a la parte intere-
sada para su publicación en un diario de amplia cir-
culación de la ciudad y en una radiodifusora local, de
conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La licitación se
iniciará a la hora antes indicada de la manera pre-
vista en el art 448 y ss del CGP. DIANA CAROLINA
DIAZ CORDOBA SECRETARIA.COD.INT.4233

AVISO DE REMATE EL JUZGADO NOVENO DE
EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE
APOYO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SEN-
TENCIAS DE CALI-REFERENCIA:  EJECUTIVO
HIPOTECARIO DEMANDANTE: JHON GENER BAL-
ANTA GUTIERREZ C.C. 10494976 CESIONARIO DE
INMOBILIARIA Y REMATES SAS. NIT. 900809410-5
CESIONARIO DEL RF ENCORE S.A.S. NIT.
900.060.442-3 CESIONARIO DEL BANCO COLPATRIA
NIT 860 034 594-1 DEMANDADO: JAMES ALONSO
RÍOS LONDOÑO C.C. 16.769.401 GLADIS RÍOS
LONDOÑO C.C. 31.900.968 RADICACIÓN:
760014003-013-2004-00287-00 HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 09:00 A.M. del día 30 de Agosto de 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente
(s) bien (es): Bienes materia de remate: se encuentra
ubicado en la CALLE 69 # 7-04 APARTAMENTO. 215
UNIDAD RESIDENCIAL "CALI BELLA" MZ.I-8
PROPIEDAD HORIZONTAL de Cali, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 370- 453342. Avalúo: $
38.856.000,oo M/CTE. Secuestre: JOSÉ GREGORIO
HENAO MEJIA quien se localiza en la CALLE 44 # 5-
12 de Cali, Teléfono (s) No. 4229198. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá ser
consignado previamente en la cuenta de depósitos
judiciales de este despacho No. 760012041619 del
Banco Agrario de esta Ciudad. Postura admisible: el
setenta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines
pertinentes y por el término legal, se expide el pre-
sente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en un
periódico de amplia circulación, como se ordenó en el
auto que dispuso el remate o en una radiodifusora
local, en día domingo, con antelación no inferior a 

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas
laborales, que el día 01 de Julio de 2017, falleció el
Señor CARLOS JULIO GORDILLO MEJIA, identificado
con cédula de ciudadanía número 14.947.225 de Cali,
Docente de esta institución. Quienes se consideren con
algún derecho de reclamar sus prestaciones sociales y
demás, pueden presentar su solicitud ante el
Departamento de Gestión Humana, Calle 5 Cra 62
esquina Pampalinda.
PRIMER AVISO JULIO 30 DE 2017

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 cor-
respondientes deben acreditar ante Manuelita lo pertinente
dentro de los 30 días  siguientes a la presente publicación.

PRIMER AVISO JULIO 30 DE 2017

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 REINA JULIAN
JOHN ALEXANDER, con cédula de ciudadanía 1114829814, falle-
ció el 19 de junio de 2017, en la ciudad de Palmira (Valle), estando al
servicio de la  Empresa.  Quienes crean tener derecho a reclamar las
prestaciones sociales correspondientes deben acreditar ante
Manuelita lo pertinente dentro de los 30 días siguientes a la pre-
sente publicación.

SEGUNDO AVISO  JULIO 30 DE 2017

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
Zabulón Pismac, con cédula de ciudadanía 2.592.503, falle-
ció el 27 de junio de 2017, en Cali (V) quien disfrutaba de jubi-
lación Compartida. Quienes crean tener derecho para reclamar
la sustitución, deben dirigirse a la dirección anunciada dentro
del término legal con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO  JULIO 30 DE 2017
ADMINISTRACIONES 

GJ LTDA
NIT:  890.322.694

Informa que la señora MARÍA
CARMENZA SÁNCHEZ
FLOR, con C.C. No. 31.863.598
de Cajibio – Cauca, falleció el
22 de julio de 2017 en el
Municipio de Buenos Aires
Cauca. La empresa solicita a
quienes se consideren con
derecho a reclamar las
prestaciones sociales se
comuniquen al siguiente
número telefónico: 660 13 05
en la Ciudad de Santiago de
Cali. Así mismo informa que el
pago de acreencias laborales
será el 25 de agosto de 2017 a
las 11:00 am. 
PRIMER AVISO         
JULIO 30 DE 2017

APOYOS INDUSTRIALES S.A.
Informa que el día 15 de Mayo de 2017 estando a su servicio falleció el
señor RUDYS MERCADO, C.C 1.019.025.451 de Bogota y que para recla-
mar sus prestaciones sociales se ha presentado como solicitante la señora
LILIBETH VIVIANA GONZALES MUÑOZ, C.C 1.143.926.911 de Cali, actuan-
do en calidad de compañera y madre de la hija Zahian Mercado
Gonzales.Quien se crea tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya
citados, favor presentarse a la Av. 3ra. A Nte. No. 24N-99. Cali-Valle
SEGUNDO AVISO JULIO 30 DE 2017

9AREA LEGALSábado 29, Domingo 30 de Julio de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI

SEGUNDO AVISO
La empresa IMPERIO
SERVICIOS SAS,
domiciliada en AV. 4BN #
37ª 67, en Cali Valle,
actuando en conformidad
con lo indicado en el art.212
del Código Sustantivo del
Trabajo, hace saber que el
sr (a) LIDIA MARINA
LAZO NARVAEZ falleció
en la ciudad de Cali el día
21 de junio 2017. A quienes
crean tener derecho para
reclamar sus prestaciones
sociales, se les informa que
deberán presentarse en la
dirección aquí anunciada.

JULIO 30 DE 2017

Remates

EDICTOS



diez (10) días, hoy Veintinueve (29) de Junio del año
dos mil Diecisiete (2017).-artículo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.4234

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 Ref :
Ejecutivo Hipotecario Demandante:
Grupo Empresarial Distrito S.A.S. Demandado :
Yarleydis Rosero Rojas Radicación :
760014003-024-2015-00298-00 HACE SABER: Que en
el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de
las 02:00 P.M, del día 21 del mes de SEPTIEMBRE del
año 2017, para llevar a cabo la diligencia de remate
sobre de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: Un inmueble ubicado en el LOTE 16 MZ D 12
SECTOR 4 URB. CIUDAD CORDOBA - CALLE 27 No.
86-116 CASA DE DOS PLANTAS CIUDAD CORDOBA -
CALLE 54D No. 41 E3-11 de la ciudad de Cali; identifi-
cado con matricula inmobiliaria No. 370-437567.
Avalúo: $85.017.000,oo m/cte. Secuestre: ADRIANA
LUCIA AGUIRRE PABON quien se localiza en la
Carrera 4 No. 13-97 Oficina 402 y en el teléfono 311
315 4837. 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, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en sobre
cerrado. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte interesada
para su publicación en una emisora y diario de amplia
circulación local (País u Occidente), como se ordenó
en el auto que dispuso el remate, con antelación no
inferior a diez (10) días, hoy trece (13) de marzo del
año dos mil diecisiete (2017).-artículo 450 del Código
General del Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.4227

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TREINTA Y TRES
CIVIL MUNICIPAL DE CALI HACE SABER: Que en el
proceso DIVISORIO DE VENTA DE BIEN COMÚN
instaurado por LUZ DARIS SALAZAR GUERRERO con-
tra TULIO FERNANDEZ MANQUILLO, Radicación No
760014003033-2015-00512-00, se fijó el día 29 de
agosto de 2017 a las 10:00 de la mañana para llevar
a cabo la diligencia de REMATE en las instalaciones
de este Despacho. SECUESTRE, DEISY CASTAÑO
CASTAÑO, residente Calle 62 A No. 1-120 Apto 208 B
Conjunto Residencial Villa del Sol IV de Cali, teléfono
4849649-3158153296. BIENES A REMATAR Y SU
AVALÚO: Bien inmueble Casa de habitación ubicada
en la Transversal 103 No. 28 A - 65 Barrio Las
Orquídeas Urbanización Comuneros III de Cali,
Inmueble con Matrícula Inmobiliaria No. 370-886070.
El valor total del AVALÚO es de SETENTA Y SIETE
MILLONES DE PESOS ($67.000.000,oo).La subasta
iniciará a la hora indicada y no se cerrará sino tran-
scurridos dos horas, por lo menos, 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.
760012041033. En cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 450 del Código General de proceso el remate
se anunciará al público mediante en un listado que se
publicará por una sola vez, con antelación no inferior
a diez (10) días a la fecha señalada para el remate en
el periódico EL PAÍS, EL TIEMPO, EL OCCIDENTE o en
la radiodifusora RCN o CARACOL, copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse inicio
a la subasta, allegando con ésta un certificado de
tradición y libertad del inmueble actualizado, expedi-
do dentro del mes anterior a la fecha prevista para la
diligencia de remate. MARILIN PARRA VARGAS.
Secretaria. Cód. Int. 4226 

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, AVISA
Que en el proceso EJECUTIVO SINGULAR Radicado
bajo el No. 761474003002-2015-00233-00, adelanta-

do por BANCOOMEVA NIT. 900406150-5 contra JOSE
ALEXANDER MURILLO -CASTILLO C.C. 16.220.422, se
fijó la hora de las 9:00 A.M. del día 5 del mes de
Septiembre del año 2017, para practicar diligencia de
REMATE del bien inmueble embargado, secuestrado
y avaluado, que se describe a continuación: "Una ofic-
ina ubicada en el Conjunto Residencial y Comercial
San Francisco en el piso 3o distinguida con el No. 306,
construida en paredes de ladrillo, piso en cerámica,
debidamente repellada y pintada, con un baño con
tasa sanitaria y lavamanos, la cual mide 3 metros de
frente por un fondo de 7 metros para un área de 23,50
M2 aproximadamente, con sus respectivos servicios
públicos,  determinado por los siguientes linderos:
ORIENTE, Que es su frente con pasillo del Edificio
Torres de San Francisco, OCCIDENTE, Con vacio del
edificio, NORTE, Con la oficina 305 SUR, con la ofici-
na 307. Tradición: Este inmueble fue adquirido por el
deudor José Alexander Murillo Castillo por compra
que le hiciera a la señora Adriana Milena Estrada
Rendón mediante escritura pública No., 2103 del 23
de julio de 2007, corrida en la Notaría Segunda de
Cartago y todas debidamente registradas en la
Oficina de Registro de Cartago (Valle) en el folio de
matrícula inmobiliaria número 375-49330. Inmueble
que fue avaluado en la suma de $25.850.000." Será
postura admisible en la subasta, la que cubra el seten-
ta por ciento (70%) del avalúo total dado al bien obje-
to de la misma, y postor hábil quien previamente con-
signe el cuarenta por ciento (40%) de ese mismo
avalúo. La licitación se iniciará en la hora y fecha
fijadas y no se cerrará sino cuando haya transcurrido
una (1) hora después de su apertura. Se advierte a los
postores que sus ofertas deberán hacerlas en sobre
cerrado y presentarlas dentro de la oportunidad
establecida en el Art. 451 y 452 del Código General
del Proceso. Para los efectos de lo normado en el
artículo 450 del Código General del Proceso, se elab-
ora el presente AVISO DE REMATE, y del mismo se
expide copia ala parte interesada, para su publicación
por una vez en un periódico de amplia circulación en
el lugar tal como El Tiempo, El Espectador, La
República, El país y Occidente, el día domingo, con
antelación no inferior a 10 días de la fecha señalada y
con las demás formalidades que contempla la norma
citada. Actúa como secuestre en este asunto la seño-
ra MARIA NURY GOMEZ CARDONA quien puede ser
localizada 3113580370-3113212010. Cartago Valle,
24 de Julio de 2017. DIANA CAROLINA CARDONA
RAMÍREZ Secretaría.cod.int.4223

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE
DEL CAUCA, HACE SABER: Que dentro del proceso
"EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO", radicado
con el No. 2015-00087-00, propuesto por el banco
"AGRARIO DE COLOMBIA S.A." en contra de JAIRO
DE JESÚS RIVERA URIBE, CESAR AUGUSTO, PAOLA
ANDREA y ANDRÉS FELIPE RIVERA MONTOYA, se ha
señalado el MARTES DIECINUEVE (19) DE SEPTIEM-
BRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017), a las NUEVE DE
LA MAÑANA (9:00 A.M.), para que tenga lugar la
DILIGENCIA DE REMATE DEL BIEN INMUEBLE que
fue embargado, secuestrado y avaluado en la suma
de DOSCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA MIL PESOS M/TE ($207.260.000.oo).
Adviértase a los interesados que podrán hacer sus
posturas dentro de los CINCO (5) días anteriores a la
fecha de la almoneda; así como en el interregno de
una (1) hora contada a partir del inicio de la diligencia,
tal como lo establece ei inciso 1o, del artículo 451 del
Código General del Proceso, aportando sus respecti-
vas ofertas en sobre cerrado y, transcurrida UNA
HORA, desde el comienzo de ésta, serán abiertos los
que se presenten para su lectura correspondiente.
Será postura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado al bien inmueble y, postor hábil, quien consigne
previamente el 40% del avalúo. EL BIEN INMUEBLE
materia de la subasta, presenta las siguientes carac-
terísticas: Se trata de una casa helda que tiene dos
salones grandes; una casa de habitación con tres
alcobas, cocina, un baño, sala-comedor; tiene otra
casa que consta de: dos salones, una cocina y baño;
en los bajos de ésta, tiene el beneficiadero; una
máquina de expulsar café de 4 chorros, marca
J.GALLO; un tanque piscina de 3x6 x 1.70 de profun-
didad; se ingresa por la casa del agregado, el piso de
la propiedad consta de mortero; las habitaciones con
puertas y marcos metálicos; dos ventanas metálicas y
rejas de seguridad; la cocina tiene marco metálico, sin
encielar; las piezas con cielo raso; a continuación se
encuentra la casa principal; casa helda con tres piezas
con puertas de madera, que sirve de habitación para
los trabajadores. La casa helda es para secar café,
techada con hojas de zinc. El inmueble cuneta con los
servicios básicos de energía, en regular estado de pre-
sentación y conservación. Los linderos generales son:
por el NORTE: con Ramón Alberto Grajales Montoya,
lote # 120 y Marina Hurtado Montoya, predio No.
0144; ORIENTE: con Luis Fernando Maya Ruiz, predio
No. 029 y Gilberto Antonio Díaz Patiño, predio N. 030;
SUR: con Ramón Alberto Grajales Montoya, predio N.
0120 y Gerardo Ortiz Arango e hijos, predio N. 0165 y
José Noguera Guerrero, predio N. 0189 y; por el OCCI-
DENTE: con Ramón Alberto Grajales Montoya, predio
N. 0120. Mejorada con arbolés frutales, café y plá-
tano. Matricula inmobiliaria No. 375-76490 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de

Cartago, Valle; Ficha Catastral
No.762430000000000020188000000000. Para los
efectos señalados en el artículo 450 del Código
General del Proceso, se expide el presente AVISO, hoy
martes 13 del junio de dos mil diecisiete (2017), sien-
do las ocho de la mañana (8:00 am.). Se entregan
copias al interesado para su publicación, por una sola
vez, en un diario de amplia circulación en la localidad
(EL PAIS, OCCIDENTE, LA REPUBLICA, EL ESPECTA-
DOR o EL TIEMPO); un DOMINGO. SECUESTRE:
JESUS EDUARDO OSSA CORREA. Dirección: calle 19
No.8-31 de Pereira, Risaralda. Teléfono: 3127115893.
El Secretario, JAMES TORRES VILLA.COD.INT.4224

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION- REF:  EJECUTIVO SIN-
GULAR DEMANDANTE: UNIDAD RESI-
DENCIAL CALI BELLA Nit: 900063503-8 DEMANDA-
DO: ALOY BAUTISTA MONTIEL
TAPIERO C.C. 16.601.015 RADICACION:
760014003-028-2009-00061-00 HACE SABER: Que en
el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de
las 10:00 A.M. del día 16 de AGOSTO 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 1) CALLE 67 7-1-55 APARTAMENTO F-
111 BLOQUE F UNIDAD RESIDENCIAL "CALI BELLA"
de Cali, identificado con la matrícula inmobiliaria No.
370-179524. Avalúo: $64.596.000, oo m/cte.
Secuestre: MARICELA CARABALI quien se localiza en
la CARRERA 26N D28B-39, teléfono 3206699129.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en el Banco
Agrario, sección depósitos judiciales en la cuenta No.
760012041613. 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 dispuso el remate, o en una
radiodifusora local, en día domingo, con antelación no
inferior a diez (10) días, hoy catorce (14) de julio del
año dos mil diecisiete (2017) artículo 450 del Código
General del Proceso. Cordialmente, JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.4230

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO GERENTE COLE-
GIADO DEL VALLE de la CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA, AVISA Que mediante Auto N° 031 del
24 de julio de 2017 se ordeno dentro del proceso que
se relaciona a continuación, se llevará a cabo el
remate del siguientes bien inmueble: predio rural ubi-
cado en el municipio de Palmira, identificado con la
matricula inmobiliaria 378-86538 de la oficina de
instrumentos públicos de Palmira, de propiedad de la
empresa VISTA HERMOSA LTDA, con Nit
891.300.207-8, que corresponden a 13.261,06 M2,.
PROCESO: JURISDICION COACTIVA: 460. EJECUTA-
DO: Empresa VISTA HERMOSA LTDA, con Nit
891.300.207-8. FECHA Y HORA: 9:00 am del día
dieciséis (16) de agosto del año 2017. LUGAR:
GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE, ubicada en
la Calle 23 A Norte #3-95, Edificio San Paolo, Piso 4.
Barrio Versalles AVALÚO: El anterior predio ha sido
avaluado pericialmente en la suma de: SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.
($793.000.000). BASE DE REMATE: SETENTA POR
CIENTO (70%) DEL AVALUO. POSTURA HÁBIL: EL
CUARENTA POR CIENTO (40%) POR CIENTO DEL
AVALÚO, Consignado en la Cuenta de depósito judi-
cial No. 760019196151 del Banco Agrario de
Colombia. DURACIÓN DEL REMATE: La licitación
comenzará a la hora indicada y transcurrida una hora
desde el inicio de la audiencia el encargado abrirá los
sobres y leerá las ofertas que reúnan los requisitos.
PROCESO: Proceso Coactivo 460. DESCRIPCIÓN DE
LOS BIENES A REMATAR: Predio Rural ubicado en el
corregimiento de Obando del municipio de Palmira
Valle del Cauca, cuya área y los linderos del inmueble
a rematar han sido determinados en el Auto 0068 del
16 de noviembre de 2016 y 030 del 10 de julio de 2017
así: el área total del predio rural ubicado en el munici-
pio de Palmira, identificado con la matricula inmobil-
iaria 378-86538 de la oficina de instrumentos públicos
de Palmira, de propiedad de la empresa VISTA HER-
MOSA LTDA, con Nit 891.300.207-8, corresponden a
13.261,06 M2 y los linderos se determinan así: Norte:
En una distancia total de 149,54 metros en línea con-
tinua quebrada con predio que es o fue de Florencio
Castillo Aragón y herederos de Fidel García. Sur: En
una distancia total de 68,50 metros con la carretera
pavimentada que conduce a Palmira. Oriente: En una
distancia total de 192,41 metros en tres tramos sepa-
rados así: En 80,44 metros con el predio que fue de
Paulina Flaker o Esneda Flaker, en 11,57 metros con
predio de Juan Carlos Quirama García y en 100,40
metros con predio que fue de Fidel García y/o de Oliva
Cuero Sánchez y Occidente: En una distancia de
138,00 metros con el callejón los Caicedo; lo anterior
señalado en el dictamen pericial topográfico y su
ampliación y determinados en el plano topográfico
allegado al expediente con oficio 2016ER0110668.
Secuestre: SANDRA LARA CHANTRE, teléfono
3163426889. Para los efectos indicados en el Art. 450

del Código General del Proceso, se libra el presente
AVISO DE REMATE, hoy TREINTA (30) de Julio de
2017 y se entrega para su publicación por una sola
vez, con antelación no inferior a diez (10) días a la
fecha señalada para el remate, en uno de los periódi-
cos de más amplia circulación de esta ciudad. Una
copia informal de la página del diario se agregará al
expediente antes de dar inicio a la subasta. REYNEL
EUCLIDES PALACIOS PALACIOS GERENTE COLEGIA-
DO DEL VALLE PONENTE.Cod.int.4219

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL EJECUCION
SENTECIA CALI -OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 #
1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref

Ejecutivo Hipotecario Demandante
Walter Virgilio Moncayo Vasquez cesionario de Grupo
Consultor de Occidente y Cía Ltda este cesionario de
Fideicomiso Activos Alternativos Alfa este cesionario
de Restructuradora de Créditos de Colombia Ltda y
este cesionario de Banco Av Villas S.A. Demandado
Herederos determinados e indeterminados de Balbino
Olaya Bustos y Gloria Maria Garcera de Olaya
Radicación: 760014003-013-2001 -00709-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 11 del mes
de OCTUBRE del año 2017 para llevar a cabo la dili-
gencia de remate sobre de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Un inmueble ubicado en el
lote 29 CONJ. RES CIUDADELA CAMPESTRE PORTO-
BELO SITIO MELENDEZ CRAS 93 Y 95 URB HORI-
ZONTES Y AVENIDA CIRCUNVALAR CARRERA 93
NO. 2C-126 de la ciudad de Cali identificado con
matricula inmobiliaria no. 370-265528. Avalúo:
$115.080.000,oo m/cte. Secuestre: Elizabeth Cordoba
Peña quien se localiza en la carrera 37 no. 8-37 y en el
telefono 5567066. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avaluó ordena-
do por la ley que deberá ser consignado previamente
en ía Cuenta No 760012041618 del Banco Agrario,
sección depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por cien-
to (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal se expide al presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte nteresada
para su publicación en una emisora y diario de amplia
circulación local (País u Occidente) como se ordenó en
el auto que disouso el remate con antelación no infe-
rior a diez (10) dias hoy diecisiete (17) de julio del año
dos mil diecisiete (2017) -articulo 450 del Código. JAIR
PORTILLA GALLEGO Profesional Universitario Grado
17.cod.int.01

ANUNCIO DE REMATE ARTÍCULO 450 DEL CÓDIGO
GENERAL DEL PROCESO JUZGADO: SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO – VALLE CLASE DE PRO-
CESO: EJECUTIVO SINGULAR
RADICACION :76147003002-2016-00253-00
DEMANDANTE: LIDIA LARA MORENO
DEMANDADO: JHON JAIRO RESTREPO BEDOYA
FECHA Y HORA: 23 DE AGOSTO DE 2017, A LAS
10:00 AM BIEN MATERIA DEL REMATE:        INMUE-
BLE, CASA DE HABITACIÓN, JUNTO CON EL LOTE DE
TERRENO SOBRE EL LEVANTADA ÁREA 96 M2 CON-
STA DE: CONSTRUIDA EN PAREDES DE LADRILLO
REPELLADAS EN GRANIPLAS, TECHO DE TEJA,
ANTEJARDIN TABLON EN GRANITO Y DOS VEN-
TANAS CON MARCO METALICO, REJA DE SEGURI-
DAD Y VIDRIO LISO, INGRESA A TRAVES DE UN
MARCO Y PUERTA METALICA, SALA COMEDOR,
COCINA CON PISO ENCHAF EN AZULEJO,
LAVAPLATOS EN ACERO, CUATRO ALCOBAS CON
MARCO METALICO Y PUERTAS DE MA[ SERVICIO
SANITARIO, LAVAMANOS Y DUCHA, DIVISION EN
ACRILICO Y ALUMINIO, ENCHAPADO EN AZL PISO Y
PAREDES, PATIO DE ROPAS CON REJA DE SEGURI-
DAD Y LAVADERO ENCHAPADO EN AZULEJC GRAN-
ITO, TECHO EN TEJA DE BARRO CHONTAVIGA Y
TABLILLA, PAREDES EN LADRILLO REPELLADAS Y
PINTADAS, PISO EN BALDOSA DE CEMENTO, DOTA-
DA DE SERVICIOS PUBLICOS COMPLETOS.
LINDEROS: POR EL NOR-OESTE. CON LA CARRERA 2
A. EN LONGITUD DE 6.00 M. POR EL SUR-ESTE: CON
EL LOTE 10 DE LA MANZANA 4 EN LONGITUD DE
16,00 M. POR EL SUR-OESTE. CON EL LOTE No. 8 DE
LA MANZANA 4 EN LONGITUD DE
6,00 M. Y POR EL NOR-OESTE: CON EL LOTE 8 DE LA
MANZANA 4 EN LONGITUD DE 16 M DIRECCION:
CARRERA 2 A NUMERO 22-23, BARRIO SANTA
MARIA DE CARTAGO - VALLE M A T R I C U L A
INMOBILIARIA: 375-17813 DE LA OFICINA DE REG-
ISTRO DE CARTAGO - VALLE P O R C E N TA J E
PARA POSTURA: 70% AVALUO:
$46.101.856 BASE DE LIQUIDACION:
40% NOMBRE DEL SECUESTRE: H U M B E R T O
MARIN ARIAS DATOS DEL SECUESTRE:
CALLE 19 No. 8 - 06, DE CARTAGO. TELEFONOS:
3122416814 – 2135777.Cod.int.4189

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION- REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE:  DENNYS MEJIA BOTERO CC.
16.660.581 DEMANDADOS: MARIA DEL ROSARIO
MUÑOZ G CC. 66.652.879 RADICACIÓN: 76001 -40-
03-004-2016-00243-00 HACE SABER: Que en el pro-
ceso de la referencia, se ha señalado la hora de las 01
:00 P.M. Del día 16 de Agosto de 2017, para llevar a
cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien

(es): Bienes materia de remate: El bien inmueble ubi-
cado en el Lote zona verde E-O manzana E. de la
urbanización Cencar del Municipio de Yumbo, identifi-
cado con Matricula lnmobiliaria No. 370-236222.
Avalúo: $161.305.500.oo mcte. Secuestre: EVELIN
MURIEL CASTAÑO quien se localiza en la Calle 62 A
# 1-120 Telefono 318-7934730. 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 judi-
ciales. 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
dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en dia
domingo con antelación no inferior a diez (10) dias hoy
doce (12) de julio del año dos mil diecisiete (2017)
articulo 450 del codigo general del proceso. JAIR
PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRADO 17.Cod.int.4230

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL
CIRCUITO DE PALMIRA – VALLE, AVISA: Que, dentro
del proceso EJECUTIVO SINGULAR CON MEDIDAS
PREVIAS, Promovido por GUSTAVO MUÑOZ SAA
quien obra por medio de apoderado judicial, contra
LEONEL ANTONIO ZAPATA GRAJALES, radicado con
el No. 76-520-31-03-001-2011-0060-00 se ha señala-
do como fecha y hora para la realización de la
Diligencia de Remate el día JUEVES, TREINTA Y UNO
(31) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE (2017) A
LAS OCHO DE LA MAÑANA (8:00 A.M). sobre el bien
inmueble embargado, secuestrado y avaluado de
propiedad del señor LEONEL ANTONIO ZAPATA GRA-
JALES, el cual consiste en:  Un lote de terreno con
cabida superficiaria de más o menos 64 M2, ubicado
en la Carrera 41No. 60-32 el primer piso y el segundo
piso Carrera 41 No. 60-34 y cuyos linderos son: por el
NORTE: en longitud de 8 Metros con vía vehicular. Hoy
en día demarcada con el número 60-40 de la carrera
41, SUR: en longitud de 8 Metros con el lote No. 2,
hoy día demarcado con el número 60-24 de la carrera
41, ORIENTE: en longitud de 8 metros en parte con el
lote No. 11 y en parte con el Lote No. 12, OCCIDENTE:
en longitud de 8 metros con vía vehicular, El inmueble
se encuentra identificado con matricula inmobiliaria
378-54747 de la oficina de Registro de instrumentos
públicos de Palmira-Valle, se ubica en la Manzana 1
Lote 12. Se deja constancia que existe una construc-
ción la cual no está protocolizada., el primer Nivel con-
sta de tres alcobas, sala, cocina, servicio sanitario
completo y piso en cemento. Cocina con mesón
enchapado patio de ropas con lavadero enchapado y
en el patio unas gradas en ferro concreto que con-
ducen internamente al segundo nivel. Este primer
nivel consta de cuatro puertas metálicas y la principal
con vidrio, el Segundo nivel, se accede por una puer-
ta metálica y seguido unas gradas en cemento, en su
interior hay sala comedor, cocina, cuatro alcobas, ser-
vicio sanitario completo, posee los servicios de
energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, su techo
es una plancha de ferro concreto. El avaluó del predio
identificado con Matricula inmobiliaria No. 378-54747
de la oficina de registro de instrumentos públicos de
Palmira tiene un valor de SESENTA Y CUATRO MIL-
LONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS PESOS ($64.669.500) M/cte. Y será pos-
tura admisible la suma de CUARENTA Y CINCO MIL-
LONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEI-
SCIENTOS CINCUENTA PESOS ($45.268.650) M/cte.,
que cubra el 70% de este avaluó, previa consignación
del 40%; que es VEINTICINCO MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIEN-
TOS PESOS ($25.867.800) M/cte. Dinero que deberá
ser consignado en la cuenta de depósitos judiciales
que este Juzgado tiene Banco Agrario de Palmira-
Valle; Cuenta No. 765202031001. La licitación se ini-
ciará en la fecha y hora indicadas, para que durante
ella los interesados presentes en sobre cerrado sus
ofertas, y no se cerrara sino transcurrida una (1) Hora
desde su iniciación. Se advierte a los interesados que
la postura igualmente podrá realizarse dentro de los
CINCO (05) Días anteriores a la fecha de remate,
dichas ofertas serán reservadas y permanecerán bajo
custodia del Juez. El secuestre del predio identificado
con Matricula Inmobiliaria 378-54747 es el señor
MARCO TULIO SANDOVAL FRASSER quien se ubica
en la Calle 33 No. 29-28 Barrio centro en Palmira Valle
Móvil 3155134452. Para los fines indicados en el
Artículo 450 del Código General del Proceso, se real-
iza la publicación del presente aviso, según lo ordena-
do en el auto de sustanciación No.603 fechado el día
24 de julio de 2017, para su divulgación por una sola
vez en un diario de amplia circulación en esta locali-
dad como OCCIDENTE El interesado en la publicación,
Firma NELSON ANDRES TAYLOR LOPEZ
Abogado.cod.int.4204

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 Ref Ejecutivo Mixto
Demandante Luis Carlos Andrade Delgado cesionario
de Grupo Consultor de Occidente y Cia Ltda este
cesionario de Sistemcobro S.A.S. y este cesionario de 

PRODUCTOS DIFFER S.A.S
900.072.914-1

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JESÚS
MARÍA AGUDELO ZAPATA falleció el día 19 de Julio de 2017,  C.C. 94.385.403
de Cali. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas en la Carrera 34 No. 12-231 Acopi de la ciudad de
Yumbo (V), para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a
la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO JULIO 30 DE 2017

AVISO CONVOCATORIA ACREEDORES
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 564 No. 2 del C.G.P., me
permito informar acerca de la apertura del proceso de Liquidación Patrimonial
de: GUSTAVO DIEGO YEPES GARCES CC. No. 19.123.313, proceso que se
adelanta en el Juzgado 22 Civil Municipal de Oralidad de Cali, radiación
No. 2016-0680, providencia de apertura Auto No. 2381 de noviembre 1 de
2016 y Auto No. 943 de fecha mayo 17 de 2017.
ADOLFO RODRIGUEZ GANTIVA               Liquidador  

DATECSA S.A. 
Hace saber que el día 3 de julio de 2017 falleció el señor RAINER
ENRIQUE BODENSICK CUERVO quien laboraba para la empresa DATE-
CSA S.A., que se ha presentado la señora María Virginia del Pilar Cuervo
Dominguez,      identificada con C.C. No. 20.470.638 de Chía, quien pretende
le sea           reconocido en calidad de madre, el pago de las prestaciones
sociales. Que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, se publica
este edicto, para quienes crean ser beneficiarios, del pago de las presta-
ciones sociales, puedan hacer valer sus derechos y se presenten dentro de
los (30) días siguientes en la Calle 15 No 29 A – 11 Km 5 Autopista Cali -
Yumbo. 

SEGUNDO AVISO                               JULIO 30 DE 2017

AVISO CONVOCATORIA ACREEDORES
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 564 No. 2 del C.G.P., me
permito informar acerca de la apertura del proceso de Liquidación Patrimonial
de: EZEQUIEL CAMPO RINCON CC. No. 1.094.891.454, proceso que se
adelanta en el Juzgado 12 Civil Municipal de Oralidad de Cali, radiación
No. 2017-00359, providencia de apertura Auto No. 0971 de junio 2 de 2017.

ADOLFO RODRIGUEZ GANTIVA          Liquidador  

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

www.occidente.co Llame al 486055510 Sábado 29, Domingo 30 de Julio de 2017AREA LEGAL



Helm Bank Demandado Angélica María
Montegranario Radicación 760014003-027-2010-
00279-00 HACE SABER: Que en el proceso de la ref-
erencia se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del
día 04 del mes de OCTUBRE 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 corresponde a un VEHICULO de placas CMD
832 marca SKODA, modelo 2004, clase del vehículo
AUTOMOVIL, color GRIS MARMOL METALICO, el
cual se encuentra ubicado en el parqueadero calle 26
Norte No. 2N-32 entre avenidas 2 y Vasquez Codo hoy
2NBIS -32 de la ciudad de Cali (Numeral 2° Art 450
del C G P ). Avalúo: $ 17.800.000.oo m/cte. Secuestre:
Yolanda González Martinez, quien puede ubicarse en
la calle 72 B No 8-38 barrio siete de agosto te.:
3116218885. Porcentaje a consignar para hacer pos-
tura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente en
la Cuenta No 760012041818 del Banco Agrario sec-
ción depósitos judiciales y presentar la postura en
sobre cerrado. Postura admisible: el setenta por cien-
to (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el
término legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregara a la parte interesada
para su publicación en una emisora y diario de amplia
circulación local (País u Occidente), como se ordeno
en el auto que dispuso el remate, con antelación no
inferior a diez (10) días, hoy veintisiete (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 EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI -OFICINA DE EJECUCION-REFERENCIA:    EJEC-
UTIVO MIXTO DEMANDANTE: BANCO DE OCCI-
DENTE S.A. cesionario RF ENCORE SAS cesionario
GRUPO CONSULTOR DE OCCIDENTE Y CIA LTDA NIT:
900443940-4 DEMANDADOS: HECTOR WILLIAM
OSPINA MORENO C C. 1.118.256.610 RADICACIÓN:
76001-40-03-019-2014-00024-00 HACE SABER: Que
en el proceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 02:00 P M del día 16 DE AGOSTO DE 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente
(s) bien (es): Bienes materia de remate: vehículo iden-
tificado con placas No KIO - 905, clase AUTOMOVIL
marca  CHEVROLET  carrocería  SEDAN modelo 2011
color BEIGE MARRUECOS. Avalúo: $23.100.000 oo
m/cte. Secuestre: DElSY CASTAÑO CASTAÑO quien
se localiza en la Carrera 23 # 70-30 barrio ulpiano
lloreda telefono 3158153298. Porcentaje a consignar
para hacer postura:  cuarenta por ciento (40%) del
avaluo ordenados por la ley que debera ser consigna-
do previamente en el banco agrario sector depositos
judiciales cuenta No. 760012041613. Postura admisi-
ble, el setenta por ciento (70%) del avaluó. Para los
fines pertinentes y por el término legal, se expide el
presente aviso de remate y copia del mismo se entre-
gara a la parte interesada para su publicación en un
periódico de amplia circulación (Occidente o el País)
como se ordeno en el auto que dispuso el remate, o
en una radiodifusora local, en día domingo con
antelación no inferior a diez (10) días, hoy catorce (14)
de julio del año dos mil diecisiete (2017) – articulo 450
del Código General del Proceso. Cordtaimente, JAIR
PORTILLA GALLEGO. PROFESIONAL UNIVERSITARIO -
GRADO 17.Cod.int.4133

AVISO DE REMATE J U Z G A D O
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA VALLE-CALLE 7 Nro. 13-56, ,0f. Nro.320, EDIFI-
CIO "CONDADO PLAZA", Tel. Nro. 2375538 Correo
electrónico Nro.
j02cmbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co RADICA-
CION Nro. 2014-00245-00 Que dentro del proceso
DIVISORIO de MARIA CENELIA GONZALEZ Y LUIS
HERNAN ARREDONDO GONZALEZ- contra- WILSON
ARREDONDO GONZALEZ. POR AUTO INTERLOCUTO-
RIO Nro. 1504 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, SE
SEÑALO EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2017 A LA HORA
DE LAS 9.30 a. m. PARA QUE TENGA LUGAR LA DILI-
GENCIA DE REMATE SOBRE EL INMUEBLE IDENTIFI-
CADO CON MATRICULA INMOBILIARIA Nro. 373-
30622, UBICADO EN LA CARRERA 15 Nro. 1C-SUR-
21, BARRIO "LOS ANGELES" DE LA CIUDAD DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE, Lote Nro. 12 de la
manzana (S) Y EL CUAL SE IDENTIFICA CON LOS
SIGUIENTES LINDEROS: NORTE.- Con el lote Nro, 13,
en extensión de 13 metros; SUR.- con la calle 1D sur,
en extensión de 13 metros; OCCIDENTE.- Con la
Carrera quince (15), en extensión de 8.69 metros y
ORIENTE: Con el lote Nro. 11, en extensión de 8.69
metros.-Este inmueble se encuentra debidamente
embargado, secuestrado y avaluado.- El inmueble fue
avaluado comercialmente en la suma de CIENTO CIN-
CUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
QUINIENTOS PESOS ($150.650.500).- COMO
SECUESTRE DESIGNADO SE ENCUENTRA EL SEÑOR
YURI RICARDO DIAZ HERNANDEZ, quien se puede
localizar en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle
en la Calle 6 Nro. 13-38, Oficina Nro. 208, número
celular 318-7123392.- SERA POSTURA ADMISIBLE
LA QUE CUBRA EL 100% DEL AVALUO DADO AL BIEN
Y POSTOR HABIL quien previamente haya consignado
el 40% del citado avalúo. La licitación se iniciará a la
hora señalada y transcurrida una hora desde el
comienzo de la misma, el juez o el encargado de

realizar la subasta, abrirá los sobres y leerá en alta voz
las ofertas que reúnan ios requisitos señalados en el
Art. 448 del Código General del Proceso, A contin-
uación adjudicará al mejor postor el bien materia del
remate. De conformidad con el Art. 448 del C. General
del Proceso,-.cod.int.4129

AVISO DE REMATE EL JUZGADO  QUINTO DE EJE-
CUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION-REFERENCIA:      EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE:    LISANDRO DARIO DELGADO
DEMANDADOS:   SANDRA VIVIANA CHAUCANES
RADICACIÓN: 76001-40-03-029-2010-00967-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 09:30 A.M. del día 17 de
agosto de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia
de remate: inmueble ubicado en la DIAGONAL 26 I-3-
T96-68 APTO 201 EDIFICIO CHAUCANES BARRIO
MARROQUIN II de Cali, identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 370-819057. Avalúo: $ 58.324.800,00
m/cte. Secuestre: ALEXANDER ROJAS ZUÑIGA quien
se localiza en la CARRERA 5 No. 10-63 oficina 520
edificio Colseguros de Cali, teléfono 3154630687.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta
por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que
deberá ser consignado previamente en el Banco
Agrario, sección depósitos judiciales cuenta No.
760012041615,. Postura admisible: el setenta por
ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertirentes y
por el término legal, se expide el presente aviso de
remate y copia del mismo se entregará a la parte
interesada para su publicación en un periódico de
amplia circulación, como se ordenó en el auto que dis-
puso el remate, o en una radiodifusora local, en día
domingo, con antelación no inferior a diez (10) días,
artículo 450 del Código General del Proceso. Se libra
hoy 20 de junio de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.Cod.int.3998

AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO
VALLE  HACER SABER: Que dentro del proceso EJEC-
UTIVO SINGULAR instaurado por MARIA FERNANDA
BECERRA contra MARIA LUISA MORENO DE TORRES
Y OTRO, radicado bajo el No. 2007-00165-00, se ha
dictado fecha para llevar a cabo la diligencia de
REMATE en subasta pública, el día 16 de agosto de
2017, a las 2:00 P.M., del bien inmueble distinguido
con la matricula inmobiliaria No. 370-528374 de la
oficina de registro de instrumentos públicos de Cali
valle, secuestrado y avaluado, ubicado en la carrera 3
entre calles 6 y 7 norte, dirección actual Carrera 3
Norte No. 6-01, Barrio Lleras de Yumbo Valle, que se
relaciona así: UNA CASA DE HABITACION DE DOS
PLANTAS, PRIMER PISO: SALA COMEDOR, PATIO,
SALON GRANDE, COCINA, UN BAÑO, UNA HABITA-
CION, SEGUNDO PISO: SALA COMEDOR,  BALCON,
UNA ALCOBA,  UN  BAÑO, ZONA  DE OFICIOS, TER-
RAZA. TOTAL AVALUADO... ($68.869.500,00)....
SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.
En esta licitación será postura admisible la que cubra
el 70% del Avalúo. Todo el que pretenda hacer postu-
ra deberá hacer entrega del sobre cerrado con la ofer-
ta y la consignación de la base de la postura a órdenes
de esta juzgado por el 40% del avalúo previamente
consignado en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA,
oficina principal de la ciudad de Cali a órdenes de esta
despacho judicial Cuenta No. 768922041002. La lic-
itación comenzará a la hora indicada y no se cerrará
sino cuando hubiere transcurrido una hora de su ini-
ciación. De conformidad con lo reglado en el numeral
5o del artículo 450 del C.G.P., el secuestre designado
dentro del presente proceso es el señor SILVIO FER-
NANDO ESTRADA, se puede localizar en la carrera 3
No. 6-83 de la ciudad de Cali Valle. De conformidad
con el art. 450 del C.G.P, el presente aviso se entrega
al interesado para que efectúe su publicación por una
vez, con antelación no inferior a diez días a la fecha
señalada para el REMATE, en uno de los periódicos de
más amplia circulación en el lugar y en una radiodifu-
sora local si la hubiere entre las seis de la mañana
(6:00 a.m.) y las once de la noche (11:00 p.m.), el pre-
sente se elabora hoy trece (13) de julio de dos mil
diecisiete (2017). ORLANDO ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN
Secretario.cod.int.4115

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE HACE
SABER: Que en el Proceso Ejecutivo Hipotecario
instaurado por WILSON LEON LESMES contra
WILLIAN SINISTERRA CASQUETE Y DIANA MILENA
ANGULO RENTERIA (RAD. 761304089002-2016-
00092-00), se fijó el día 18 de Septiembre del año
2017 a la 1:30 P. M., para llevar a cabo diligencia de
REMATE del siguiente bien INMUEBLE, de propiedad
de los demandados WILLIAN SINISTERRA CAS-
QUETE Y DIANA MILENA ANGULO RENTERIA. El bien
inmueble a rematar corresponde a la Matrícula
Inmobiliaria # 378-106967 ante la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos y Privados de Palmira, ubi-
cado en el lote 58E manzana M16 II Etapa del Poblado
Campestre, hoy calle 19 carrera 41 casa 58 Manzana
16 Poblado Campestre II Etapa jurisdicción de
Candelaria Valle. El INMUEBLE se encuentra avalua-
do en la suma de $33.855.000.00 pesos M/CTE. Obra

como secuestre el señor MARCO TULIO SANDOVAL
FRASSER, quien puede ubicarse en la dirección calle
33 # 29-28 de la ciudad de Palmira Valle y teléfono #
316 699 68 75 (Numeral 5o Art. 450 del C. G. P.). LIC-
ITACION: La subasta se 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
inmueble y postor hábil quien consigne el 40% del
avalúo en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA sec-
cional Candelaria Valle, cuenta # 761302042002 y
presentar la postura en sobre cerrado. En cumplim-
iento a lo ordenado en el Art. 450 del C G. P., el AVISO
DE REMATE se publicará por una vez con antelación
no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el
remate en un periódico de amplia circulación local, ya
sea en el Espectador, Occidente, o el Tiempo, o en una
radiodifusora local, el día Domingo, copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse inicio
a la subasta, junto con el certificado de tradición actu-
alizado del bien a rematar, expedido dentro del mes
anterior a la fecha prevista para la diligencia (Art. 450
del C G. P.). LUIS ALFREDO FLOR HERRERA SECRE-
TARIO.Cod.int.4152

AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS CALI -
OFICINA DE EJECUCION- HACE SABER: Que en el
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO instaurado por
BANCO CAJA SOCIAL S.A. contra WILSON CASTRO
CIFUENTES (RAD. 022-2014-00772-00), se fijó el día
17 del mes de AGOSTO del año 2017 a las 08:30 AM,
para llevar a cabo la diligencia de REMATE del sigu-
iente bien INMUEBLE, de propiedad del demandado
WILSON CASTRO CIFUENTES. El bien inmueble a
rematar corresponde a la Matricula inmobiliaria No.
370-498251 Ubicado en el CALLE 84 1 A 5C BIS-56
APTO. 201-D PISO 2 BLOQUE D CONJ. RESID. "MUL-
TIFAMILIARES ASIA COMFAMIILIAR DE CALI" I
ETAPA PROP.HOR, de la Ciudad. La persona que lo
tiene bajo su custodia es EVELYN DEL MAR MURIEL
CASTAÑO, C.C. 1.144.181.762, TEL: 318 7934730,
quien puede Ubicarse en la CALLE 62 No. 1-210
BLOQUE H APTO. 124, de la Ciudad, (Numeral 2o Art.
450 del C.G.P). Del bien inmueble identificado con
matricula inmobiliaria No. 370-498251 el cual fue
avaluado por la suma de 62.356.500.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 postura en sobre cerrado. En cumplim-
iento 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 sub-
asta, junio con el certificado de tradición actualizado
del bien mueble. Mayo (25) de 2017. JAIR PORTILLA
GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17
DE LOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJE-
CUCION DE SENTENCIAS DE CALI.Cod.int.4154

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
-OFICINA DE EJECUCION-REFERENCIA:   EJECUTIVO
CON TITULO HIPOTECARIO DEMANDANTE: GLORIA
INES QUINTERO USMA DEMANDADOS: LEONILDE
CALVO SALAZAR RADICACIÓN:   76001 -40-03-012-
2015-00808-00 HACE SABER:  Que en el proceso de
la referencia, se ha señalado la hora de las 10:00 A.M.

Del día 24 DE AGOSTO DE 2017, para llevar a cabo la
diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: Bien Inmueble identificado
con Matricula Inmobiliaria No. 370-49392. ubicado en
la calle 2 Oeste No. 39 a -28 Barrio Belén, Siloe de
Cali. Avalúo: $95.700.000,00 m/cte.  Secuestre:
MARICELA CARABALI quien se localiza en la Carrera
26N No. D28B-39 teléfono: 320 669 91 29. Porcentaje
a consignar para hacer postura: cuarenta por ciento
(40%) del avalúo ordenado por la ley. que deberá ser
consignado previamente en el Banco Agrario, sección
depósitos judiciales cuenta No. 760012041613.
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
dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en día
domingo, con antelación no inferior a diez (10) días,
hoy diecisiete (17) de julio del año dos mil diecisiete
(2017).-artículo 450 del Código General del Proceso.
Cordialmente, JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESION-
AL UNIVERSITARIO GRADO 17 .Cod.int.4151
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AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO
VALLE HACER SABER: Que dentro del proceso
HIPOTECARIO instaurado por CESAR ASTUDILLO con-
tra MARIA NELCY ORTEGA DE SANCHEZ Y OBIRNE
ORTEGA MONTERO, radicado bajo el No. 2014-
00671-00, se ha dictado fecha para llevar a cabo la
diligencia de REMATE en subasta pública, el día 17 de
agosto de 2017, a las 2:00 P.M., de la cuota parte que
le pertenecen a los demandado sobre el bien inmue-
ble distinguido con la matricula inmobiliaria No. 370-
276069 de la oficina de registro de instrumentos
públicos de Cali valle, secuestrado y avaluado, ubica-
do en la calle 11 No. 1-12-18 de Yumbo Valle, que se
relaciona así: LOTE DE TERRENO CON TRES CON-
STRUCCIONES, UNA CASA DE HABITACION DE DOS
PISOS: EL PRIMER PISO; CON GARAJE, COCINA.
BAÑO SOCIAL, DOS HABITACIONES. EL SEGUNDO
PISO, SALA COMEDOR, UN BAÑO, UNA PIEZA
GRANDE, LA SEGUNDA EDIFICACION CONSTA DE
UNA CASA DE HABITACION, DOS PISOS SALON
GRANDE Y EL SEGUNDO PISO; SALA COMEDOR,
DOS HABITACIONES, COCINA, UN BAÑO, UN BAL-
CON, LA TERCERA EDIFICACION CONSTA DE DOS
PISOS, DOS HABITACIONES, EL SEGUNDO PISO,
SALA DE STAR, DOS PIEZAS. UN BAÑO. TOTAL
AVALUADO... ($102.375.750,oo).... CIENTO DOS MIL-
LONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETE-
CIENTOS CINCUENTA PESOS PESOS MCTE. En esta
licitación será postura admisible la que cubra el 70%
del Avalúo, Todo el que pretenda hacer postura
deberá hacer entrega del sobre cerrado con la oferta
y la consignación de la base de la postura a órdenes
de esta juzgado por el 40% del avalúo previamente
consignado en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA,
oficina principal de la ciudad de Cali a órdenes de esta
despacho judicial Cuenta No. 768922041002. La lic-
itación comenzará a la hora indicada y no se cerrará
sino cuando hubiere transcurrido una hora de su ini-
ciación. De conformidad con lo reglado en el numeral
5o del artículo 450 del C.G.P., el secuestre designado
dentro del presente proceso es el señor SILVIO FER-
NANDO ESTRADA JIMENEZ, se puede localizar en la
carrera 3 No. 6-83 de la ciudad de Cali Valle. De con-
formidad con el art. 450 del C.G.P, el presente aviso se
entrega al interesado para que efectúe su publicación
por una vez, con antelación no inferior a diez días a la
fecha señalada, para el REMATE, en uno de los per-
iódicos de más amplia circulación en el lugar y en una
radiodifusora local si la hubiere entre las seis de la
mañana'' (6:00a.m.) y las once de la noche (11:00 pm)
el presente se elabora hoy catorce (14) de julio de dos
mil diecisiete (2017). ORLANDO ESTUPIÑAN
ESTUPIÑAN SECRETARIO.COD.INT.4162

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION SENTECIA CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045  Ref Ejecutivo Singular
Demandante  :  Bárbara Rita Velasco Pedroza
Demandado      Germán Alfonso Gómez Ospina
Radicación     : 760014003-021-2010-00116-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se
ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del día 16 del
mes de AGOSTO del año 2017, para llevar a cabo la
diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: - Un inmueble ubicado en
la CARRERA 12 No. 23-02 LOCAL 1 - CALLE 23 No. 23-
02 LOCAL 1 en la ciudad de Cali, identificado con
matricula inmobiliaria No. 370-562940. Avalúo:
$22.146.921 ,oo m/cte. - Un inmueble ubicado en la
CALLE 12 No. 12-09 LOCAL 2 - CALLE 23 No. 12-09
LOCAL 2 en la ciudad de Cali, identificado con matric-
ula inmobiliaria No. 370-562941. Avalúo:
$18.961.224.84 m/cte. Secuestre: Guillermo Ramos
Mosquera quien se localiza en la Avenida Sexta Norte
No. 14N-54 BI Granada Tel. 3113284288. 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, sección depósitos
judiciales y presentar la postura en sobre cerrado.

Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término
legal, se expide el presente aviso de remate y copia
del mismo se entregará a la parte interesada para su
publicación en una emisora y diario de amplia circu-
lación local (Eaís u Occidente), como se ordenó en el
auto que dispuso el remate, con antelcion no inferior
a diez (10) días, hoy veintiocho (28) de junio del año
dos mil diecisiete (2017)- artículo 450 del Código
General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.4231

AVISO DE REMATE  EL JUZGADO SEXTO DE EJECU-
CION CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECU-
CION-  REFERENCIA:  EJECUTIVO MIXTO  DEMAN-
DANTE LUIS EDUARDO URIBE DORADO cesionario
de GMAC FINANCIERA  DEMANDADO: CESAR
AUGUSTO SUAREZ CC RADICACIÓN: 76001 -40-03-
032-2009-01307-00 HACE SABER: Que en el proceso
de la referencia, se ha señalado la hora de las 02:00
P.M. Del día 24 de Agosto de 2017, para llevar a cabo
la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es):
Bienes materia de remate: El bien mueble vehículo
automotor de placas COI 758, Clase AUTOMOVIL,
Marca CHEVROLET, Carrocería SEDAN, Linea CORSA
EVOLUTION y Modelo 2006, ubicado en el par-
queadero "Almacenar Fortaleza CIJAD" de la ciudad
de Cali. Avalúo: $8.040.000.00 m/cte. Secuestre:
MARICELA CARABALI quien se localiza en la Carrera
26N D28B-39, 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 del Banco
Agrario No. 760012041616, sección depósitos judi-
ciales. 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
dispuso el remate, o en una radiodifusora local, en día
domingo, con antelación no inferiora diez (10) días,
hoy Catorce (14) de Julio del año dos mil diecisiete
(2017).-artículo 450 del Código General del Proceso.
JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17.cod.int.4190

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro
del proceso EJECUTIVO SINGULAR propuesto
BANCO DE OCCIDENTE S.A. NIT. 890.300.279-4 Y
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. NIT.
805.007.342-6 contra AMERICAN CORPORATION
S„A.S. NIT. 900.511.089-2 Y JOHN MARIO MONTES
VASQUEZ C.C. 98.553.834, con radicación No. 76001-
3103-001-2014-00428-00, el Juzgado 1° Civil Circuito
de Ejecución de Sentencias, haciendo uso de las fac-
ultades señaladas en el Acuerdo PSAA15-10402,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, ha
señalado fecha para que tenga lugar la audiencia de
remate, el día 15 de Agosto a las 10:00 A.M. del año
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate del
siguiente bien: Se trata de un VEHÍCULO, CLASE
AUTOMÓVIL, MARCA KIA, CARROCERIA HATCH
BACK, LÍNEA PICANTO EX, COLOR ROJO, MODELO
2012, No. G4LABP006267, No. CHASIS
KNABX512ACT040866, DE PLACAS DEO-195.
Avaluado en la suma de DIECIOCHO MILLONES SETE-
CIENTOS MIL PESOS M/CTE ($18.700.000). La
secuestre designada es la señora ADRIANA LUCIA
AGUIRRE PABON, identificada con la C.C. 51.933.039
de Bogotá, quien se localiza en la carrera 9 No. 9-49
oficina 501 de esta ciudad, y numero de contacto celu-
lar 311 3154837. Será postura admisible la que cubra
el 70% del avalúo dado a cada bien, postor hábil el
que consigne el 40% del mismo, en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta
No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se expi-
den copias de este aviso de remate a la parte intere-
sada para su publicación en un diario de amplia circu-
lación de la ciudad y/o en una radiodifusora local, de
conformidadcorKel Art. 450 del C.G.P. La licitación se

iniciará a la hora antes indicada, de la manera pre-
vista en el Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA
DIAZ CORDOBA SECRETARIA.Cod.int.4172

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

EDICTO   EMPLAZATORIO EL JUZGADO VEINTIN-
UEVE CÍVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD  CALI- VALLE
EMPLAZA A las PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS que se crean con derechos sobre el bien
inmueble materia de este proceso VERBAL ESPECIAL
DE PERTENENCIA DE TITULACION    DE    LA    POS-
ESION    POR   PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO, propuesta por GLORIA
DEYSI MUÑOZ GARCIA en contra de PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS. -El inmueble mate-
ria de este proceso es: •   El ubicado en la Calle 72 I
N° 28 E 1 - 27 de la Manzana 2, Lote 50 del Barrio
Nuevo Horizonte I en Santiago de Cali, con un área de
100 Mts2 cuyos linderos son: NOROESTE: en exten-
sión de 5.00 metros con la via vehicular calle 72 l;
NORESTE: en extensión de 20.00 metros con el predio
N° T 28 F-19 de la Calle 72I; SURESTE: en extensión
de 5.00 metros con el predio N° T 28G 42 de calle 72
J; SUROESTE: en extensión de 20.00 metros con el
predio N° T 28E 35 de la calle 72 I. De conformidad
con lo establecido en el Artículo 407 num.7o. del C.P.C.
y el artículo 14 de la ley 1561 de 2012, se fija el pre-
sente edicto por el término de veinte (20) días y si
pasados quince (15) días más no comparecen se les
nombrará un Curador Ad Litem, con quien se surtirá la
notificación y se proseguirá el proceso hasta su ter-
minación. Para efectos del numeral 7o del articulo 407
C.P.C, hágase la publicación por dos veces dentro del
término del emplazamiento, con intervalos no
menores de cinco (5) días calendarios, en el diario (El
País u Occidente) y.por una radiodifusora local en las
horas comprendidas entre las siete de la mañana y las
diez de ia noche. Se fija en Cali, a las 8:00 a.m. Hoy 19
de julio 2017. LA SECRETARIA GLORIA AMPARO
PENAGOS BANGUERO.Cod.int.4230

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO VEINTIDÓS CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE
CALI PALACIO DE JUSTICIA DE CALI CALLE 13 CAR-
RERA 10 PISO 11 TORRE B Correo: j22cmcali@cen-
doj.ramajudicial.gov.co Teléfono 8986868 Ext. 5223
CALI – VALLE LISTADO PARA PUBLICACIÓN
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHO A INTERVENIR EN SIGUIENTE PRO-
CESO: PROCESO:SUCESIÓN INTESTADA DEMAN-
DANTE:      RAFAEL PEREZ BOTINA CC. No.
14.835.179 CAUSANTE: RAFAEL PEREZ
ARIAS (Q.E.P.D.), QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICABA
CON LA CC. No. 14.941.673, FALLECIDO EN LA CIU-
DAD DE CALI, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 1995,
LUGAR DE SU ÚLTIMO DOMICILIO, CUYO PROCESO
FUE DECLARADO ABIERTO Y RADICADO EN ÉSTE
JUZGADO POR AUTO INTERLOCUTORIO No. 1205
DEL 23 DE JUNIO DE 2017. RADICACIÓN: 76001-40-
03-022-2017-00362-00 DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CODIGO
GENERAL DEL PROCESO, EL EMPLAZAMIENTO
QUEDARÁ SURTIDO QUINCE (15) DÍAS DESPUÉS DE
LA PUBLICACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE
PERSONASEMPLAZADAS.EDUARDO ALBERTO
VASQUEZ MARTINEZ SECRETARIO.COD.INT.4231

RAMA JUDICIAL CALI VALLE EDICTO EMPLAZATO-
RIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: A la
señora DIANA MARCELA CARDONA GONZALEZ,
para que en el término de 15 días contados a partir de
la publicación de este emplazamiento por el medio de
comunicación autorizado, comparezca 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 3312 de fecha 21 de Octubre 2016,
proferido en su contra, dentro del proceso EJECUTIVO
propuesto por COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑIA
DE FINANCIAMIENTO., contra DIANA MARCELA
CARDONA GONZALEZ (RAD. 2016-666). 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 emplaza-
miento por medio 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
dd la mañana y las 11 de la noche. CAROLINA
VALENCIA TEJEDA Secretaria.cod.int. 4084

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL EDICTO
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO  DIECIN-
UEVE (19°) CIVIL MUNICIPAL de ORALIDAD de CALI
CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir en el proceso de SUCESIÓN
INTESTADA del causante LUIS BERNANDO
CASTAÑEDA (QEPD) el cual fue radicado y declarado
abierto por este despacho y aclaró auto admisorio
mediante autos de fechas Ocho (08) y 30 de Junio
2017; a solicitud de FLOVER WALTER, YENY VIVIANA,
LUIS BERNANDO Y HECTOR HERNAN CASTAÑEDA
CARDENAS en calidad de hijos, quienes aceptan la
herencia con beneficio de inventarío; y a quienes en
virtud de los derechos que les asisten y a fin de que
dentro del término legal se presenten a hacer valer
sus derechos en dicho proceso en forma legal. Se
insta a las personas que se crean con derecho a inter-
venir en el presente asunto. Para efectos del Art. 490
del C.G.P, fijo el presente edicto en lugar Público y vis-
ible de la secretaría del Juzgado por el término de diez
(10) días y copias del mismo se expiden para su pub-
licación en un diario de amplia circulación de la ciudad
(El PAIS, ELTIEMPO o DIARIO OCCIDENTE) en día
DOMINGO y en una radiodifusora local por una vez,
en las horas comprendidas entre las 7:00 a.m. y las
11:00 p.m. Se fija hoy 24 de Julio de Dos Mil
Diecisiete (2017), siendo las 8:00 a.m. MARIA LORE-
NA QUINTERO ARCILA SECRETARIA.COD.INT.4231

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
EMPLAZA: Al señor Erik Arcadio Morales Castañeda,
para que en el término de 15 días contados a partir de
la publicación de este emplazamiento por el medio de
comunicación autorizado, comparezca 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 2681 de fecha 8 de Septiembre 2016,
proferido en su contra, dentro del proceso EJECUTIVO
propuesto por BANCO FINANDINA S.A., contra Erik
Arcadio Morales Castañeda   (RAD. 2016-577). Se
le(s) advierte que si transcurrido dicho término, no
comparece(n), se le(s) nombrará un Curador Ad-litem,
con quien se surtirá la notificación y se seguirá el pro-
ceso hasta su culminación. PUBLIQUESE el presente
edicto en la forma y términos indicados en los artícu-
los 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 comuni-
cación tales como la radio o la televisión. De hacerse
el emplazamiento por medio 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.4198

RAMA JUDICIAL CALI – VALLE EDICTO   EMPLAZA-
TORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: Al señor
ALEXANDER SALAZAR SUAREZ, para que en el tér-
mino de 15 días contados 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 1215 del 12 de mayo de 2016, proferi-
do en su contra, dentro del proceso EJECUTIVO prop-
uesto por BANCO FINANDINA S.A contra ALEXAN-
DER SALAZAR SUAREZ. (RAD. 2016-298). 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 emplaza-
miento por medio 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.4199

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO EL JUZGADO TREIN-
TA Y TRES CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
EMPLAZA A los HEREDEROS INDETERMINADOS del
causante CARLOS ARTURO QUINCENO PEREZ que se
crean con derechos sobre el bien mueble objeto de
prescripción, para que comparezcan ante este juzga-
do, ubicado en la Carrera 10 # 12-15 Piso 12 Edificio
Pedro Ellas Serrano Abadía de Cali, a recibir notifi-
cación del auto admisorio de demanda No 210 de
enero 20 de 2017 dictado en el proceso VERBAL DE
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO DE BIEN
MUEBLE con radicación No. 760014003033-2016-
00740-00 que adelanta DORIS ESPERANZA GOMEZ
advirtiéndoles que si no concurren se les designará
Curador Ad Litem con quien se proseguirá el proceso
hasta su terminación. El bien mueble objeto de pre-
scripción es un vehículo camioneta tipo campero
marca SANGYONG línea REXTON 270XDI 2700 cc.
modelo 2008 motor No KPT60B1FS8P256698 chasis
No KPT60B1FS8P256698 identificado con placas No
CPY-567. Dicho emplazamiento se entenderá surtido
quince (15) días después de su publicación en el
Registro Nacional de Personas Emplazadas, conforme
lo dispone el inciso sexto del artículo 108 del C.G.P.
MARILIN PARRA VARGAS Secretaria.Cod.int.4200

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO DISTRITO JUDICIAL DE CALI JUZ-
GADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
CALLE 8 No. 1-16 EDIFICIO ENTRECEIBAS OFICINA
502 A LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (V)
EMPLAZA A PERSONAS INDETERMINADAS Y/O
DESCONOCIDAS, que se crean con derecho a inter-
venir en relación al bien inmueble materia de debate,
para que en el término de quince (15) días, comparez-
can por sí mismos o por medio de apoderado Judicial
a recibir notificación personal del auto que admitió la
demanda ordinaria de pertenencia de PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO prop-
uesta por HECTOR ANTONIO CASTAÑO en contra de
ARTURO VILLEGAS JARAMILLO, con número de rad-
icacion 014-2012-00292-00.  El bien inmueble a pre-
scribir, consiste en un lote de terrero con su casa de
habitacion con una extension superficiaria de 6.00
mts de frente por 10.00 mts de fondo, situado en la
carrera 92 A No. 1A Oeste  26 del Barrio "Alto Jordán"
de la actual nomenclatura urbana de Cali, comprendi-
do dentro de los siguientes linderos especiales: por el
Oriente: Con el Batallón Pichincha; Occidente: Con
predio de Julio Giraldo; Norte: Con Jonás Popo; Sur:
Con Alberto Londoño y con callejón público. Se le
advierte a los emplazados que si no comparecen den-
tro de dicho termino, se le designará un curador ad-
lítem, con quien se proseguirá el proceso hasta su ter-
minación. De conformidad con el art. 318 y 407 del

C.P.C., se fija el presente edicto en la secretaria del
juzgado por el término de veinte (20) días, entregando
sendas copias al interesado para su publicación por
dos (2) veces, con intervalos no menores de cinco (5)
días calendario dentro del mismo término, en el diario
EL PAÍS, DIARIO EL OCCIDENTE y por medio de una
radiodifusora de amplia difusión en la ciudad, en las
horas comprendidas entre las siete (7:00) de la
mañana y las diez (10:00) de la noche. FECHA DE FIJA-
CION EDICTO: 27 de julio de 2017. Hora de fijación
8:00 am. CAROLINA MARIA AVILA RENGIFO SECRE-
TARIA.Cod.int.4137

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO DISTRITO JUDICIAL DE CALI JUZ-
GADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
CALLE 8 No. 1-16 EDIFICIO ENTRECEIBAS OFIC. 502
EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE
CALI – VALLE CITA Y EMPLAZA: AL Señor ALBERTO
DE JESÚS BONILLA o ALBERTO DE JESUS RÍOS
BONILLA, como persona natural de habitación y lugar
de trabajo desconocido, demandado dentro del proce-
so ORDINARIO radicado bajo partida No.
76001310301420100042400, promovido por la señora
MARÍA SHIRLEY MONTES, contra SEGUROS DEL
ESTADO Y OTROS, para que dentro del término de
veinte días (20) y cinco (5) días más, comparezca por
sí o por medio de apoderado judicial a notificarse del
auto que admite la demanda de fecha treinta (30) de
septiembre de dos mil diez (2010). Se advierte a los
emplazados que si dentro de dicho término no com-
parecen se le designará curador Ad - Litem, con el que
se surtirá la notificación del auto admisorio y con él se
seguirá adelante el proceso hasta su terminación.
Para los fines del artículo 318 del Código de
Procedimiento Civil, se fija el presenteedicto en la
cartelera del Juzgado y se dejan copias para su publi-
cación por una (1) sola vez en un diario de amplia cir-
culación y una radiodifusora local, dentro del término
de veinte (20) días de la misma Fijación que se hace a
las ocho (8:00) de la mañana de hoy  04 de julio de
2017. CAROLINA MARIA AVILA RENGIFO SECRE-
TARIA.COD.INT.4136

JUZGADOS DE FAMILIA

EDICTO EMPLAZATORIO A las personas que se crean
con derecho al ejercido de la guarda de la presunta
interdicta LINA MARIA PAYAN RIZZETTO identificada
con la CC No. 66.833.038 de Cali, para que se presen-
ten a hacer valer sus derechos dentro del PROCESO
DE INTERDICCIÓN POR DISCAPACIDAD MENTAL
ABSOLUTA, adelantado en el JUZGADO 14 DE
FAMILIA DE CALI Radicado con el Número
76001311001420170013900, promovido por el Sr.
JAIME FERNANDO PAYAN BARRIOS. En cumplimien-
to del numeral 3° DEL Art 586 del CG.P. en concor-
dancia con EL Art. 108 del C.G.P.COD.INT.01

EDICTO EMPLAZATORIO A las personas que se crean
con derecho al ejercicio de la guarda de la presunto
interdicto SIMON PAYAN MORENO identificada con
la CC No. 6.060.728 de Cali, para que se presenten a
hacer valer sus derechos dentro del PROCESO DE
INTERDICCIÓN POR DiSCAPAClDAD MENTAL ABSO-
LUTA, adelantado en el JUZGADO 1 DE FAMILIA DE
CALÍ Radicado  con el Número
760013110001201700098, promovido por el Sr.
JAIME PAYAN MORENO. En cumplimiento del
numeral 3° DEL Art. 586 del CGP. en concordancia con
EL Art. 108 del C.G.P.COD.INT.01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO DOCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI - VALLE
DEL CAUCA AVISO LA SECRETARIA DEL JUZGADO
DOCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI – VALLE
DEL CAUCA HACE SABER: Que en el proceso de
JURISDICCION VOLUNTARIA DE MUERTE PRESUN-
TA POR DESAPARECIMIENTO del señor LUIS
ARTURO LOAIZA GUTIERREZ, radicado bajo el
número 76001-31-10-701-2014-00083-00, promovido
por la señora ANGELA MARIA ORDOÑEZ OBONAGA, 
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se ha proferido sentencia No.98 del 16 de mayo de
2017 en cuya parte resolutiva se dispuso: "PRIMERO.-
DECLARAR la MUERTE LEGAL PRESUNTIVA por
DESAPARECIMIENTO del señor LUIS ARTURO
LOAIZA GUTIERREZ identificado con cédula de ciu-
dadanía nro. 10.093.188 de Pereira (R), fijando judi-
cialmente como fecha presuntiva de la muerte legal,
el día primero (01) de diciembre del año dos mil once
((2011). SEGUNDO. FIJAR como día presuntivo de su
muerte, el día primero (01) de diciembre de 2013, en
el Municipio de Cali, Departamento del Valle del
Cauca. TERCERO.- ORDENAR la inscripción de esta
providencia en el registro de defunciones de la
Registraduría Municipal del Estado Civil de Cali (Valle
del Cauca), como lo dispone el artículo 81 del Decreto
1260 de 1980, y en el libro de varios de la misma
Registraduría de conformidad con el artículo 1 del
Decreto 2158/70, modificado por el Art.77 de la Ley
962 de 2005. Líbrese comunicación. CUARTO.-
ORDENAR la publicación del encabezamiento y de la
parte resolutiva de esta sentencia, un (1) día domingo
en uno de ios periódicos de mayor circulación en la
capital de la República, en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora en la ciudad de Cali -
Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 2o del artículo 657 C.P.C. QUINTO:-:
ORDENAR la notificación de esta providencia al
Ministerio Público. NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y
CUMPLASE (Fdo) La jueza SANDRA JOHANA HENAO
SERNA." Para su publicación en un día domingo en
uno de los periódicos de mayor circulación de la capi-
tal de la República, y en un periódico de mayor circu-
lación y radiodifusora de esta ciudad, se libra el pre-
sente edicto a los 5 días del mes de junio de 2017. La
Secretaria MARITZA RICO SANDOVAL.Cod.int.4187

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
CALLE 8 NO 1-16 OFICINA 503 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A la sociedad MEGALITICA S.A.S.. a
través de su representante legal ANDERSON JAVIER
YANES LOPEZ, o quien haga sus veces, para que se
presente a este despacho judicial a fin de notificarle
personalmente de la existencia del proceso ORDI-
NARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA adelanta-
do por MARIA ISABEL IGLESIAS NIETO contra
ROCALES Y CONCRETOS S.A.S. y MEGALITICA
S.A.S., radicado bajo la partida número 76001-31-05-
017-2016-00898-00, en el cual se ha ordenado su
emplazamiento y se le ha designado curador Ad -
Litem para que la represente dentro del citado litigio.
El emplazamiento enunciado deberá surtirse medi-
ante su inclusión, por una sola vez. en el listado que
que se publicará un día domingo, en un medio escrito
de alta circulación nacional: para lo cual la parte
interesada efectuará su publicación a través del
medio expresamente señalado, emplazamiento que
se entenderá surtido transcurridos 15 días después de
la publicación. Se le advierte la emplazada que de no
presentarse se continuará el trámite del proceso con
el Curador Ad-Litem designado. El presente se firma
hoy veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017).
LUISA ISABEL QUIÑONES QUIÑONES SECRE-
TARIA.COD.INT.4212

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI CARRERA 10 No 12-15 PALACIO DE JUSTICIA
PISO 8o TEL 898-68-68 EXT 3022 FAX EXT 3023
Correo : j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co CALI-
VALLE DEL CAUCA  EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO CALI- VALLE. EMPLAZA A la señora
AMANDA PIEDRAHITA MESA, para que comparezca
ante éste Juzgado en el término de Quince (15) días
hábiles contados a partir de la publicación de este
edicto, a fin de recibir la notificación personal del Auto
Admsorío de la demanda No 1182 del 30 de junio de
2017 dictado en el Proceso Ordinario Laboral de
Primera Instancia adelantado por CLARA ROCIO
CAICEDO HERRERA CONTRA ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y
OTRA. RAD 76001-31-05-002-2017-00287-00. Y LE
HACE SABER Que previo emplazamiento y de con-
formidad con el Art. 29 del C. P. L. se le designará
CURADOR AD- LITEM con quién se surtirá la notifi-
cación personal del auto de mandamiento de pago de
la demanda, en caso de no comparecer dentro del tér-
mino indicado. De conformidad con lo establecido por
el articulo Art 293 del C.G.P en concordancia con el Art
108 del C.G.P. SE ENTREGA AL INTERESADO EL
RESPECTIVO EDICTO EMPLAZATORIO para su publi-
cación en un periódico de amplia circulación Nacional
(El país, El tiempo. Occidente etc). y por una radiodifu-
sora de esta localidad, un día domingo por una sola
vez. Si el juez ordena la publicación en un medio
escrito ésta se hará el domingo: en ios demás casos,
podrá hacerse cualquier día entre las seis (6) de la
mañana y las once (11) de la noche. El interesado alle-
gará al proceso copia informal de la página respectiva
donde se hubiere publicado el listado y si la publi-
cación se hubiere realizado en un medio diferente del
escrito, allegará constancia sobre su emisión o trans-
misión, suscrita por el administrador o funcionario.
Efectuada la publicación de que tratan los incisos

anteriores, la parte interesada remitirá una comuni-
cación al Registro Nacional de Personas Emplazadas
incluyendo el nombre del sujeto emplazado, su
número de identificación, si se conoce, ias partes del
proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere. El
Registro Nacional de Personas Emplazadas publicará
la información remitida y el emplazamiento se enten-
derá surtido quince (15) días después de publicada la
información de dicho registro. Surtido el emplaza-
miento se procederá a la designación de curador ad
litem. si a ello hubiere lugar. Parágrafo primero. El
Consejo Superior de la Judicatura llevará el Registro
Nacional de Personas Emplazadas y determinará la
forma de darle publicidad. El Consejo Superior de la
Judicatura garantizará el acceso al Registro Nacional
de Personas Emplazadas a través de Internet y
establecerá una base de datos que deberá permitir la
consulta de la información del registro, por lo menos,
durante un (1) año contado a partir de la publicación
del emplazamiento. El Consejo Superior de la
Judicatura podrá disponer que este registro se
publique de manera unificada con el Registro
Nacional de Apertura de Procesos de Pertenencia, el
Registro Nacional de Apertura de Procesos de
Sucesión y las demás bases de datos que por ley o
reglamento le corresponda administrar. Parágrafo
segundo. La publicación debe comprender la perma-
nencia del contenido del emplazamiento en la página
web del respectivo medio de comunicación, durante el
término del emplazamiento. Se expide hoy      siendo
las ocho (8:00 am). JESUS MARIA PRADO
BERMUDEZ.Cod.int.4112

OTROS

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS
LABORALES DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO
MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE
CALI Calle 12 No. 5 - 65, Piso 3°, Centro Ccial Plaza
Caicedo CITA Y EMPLAZA Al demandado LITO
MUÑOZ S.A.S. representada legalmente por CAMILO
SANTIAGO MUÑOZ CANDAMIL o quien haga sus
veces, para que se presenten a éste Despacho a fin de
hacer valer su defensa dentro del Proceso Ordinario
Laboral de Única Instancia propuesto por JULIAN
ALBERTO VARGAS SANCHEZ, distinguido con el
número de radicación U-76001-41-05-001-2016-
00120-00. Lo anterior, con el fin de que se surta el
emplazamiento enunciado mediante la inclusión de
sus nombres, las partes del proceso, su naturaleza y
el juzgado que la requiere, en un listado que se publi-
cará por una sola vez, bien sea en el Diario EL PAIS o
en EL OCCIDENTE. Dicha publicación deberá hacerse
el día domingo, de conformidad con el artículo 29 del
C. P. T. y de la S. S. en concordancia con el artículo 318
del C. P. C, aplicable por analogía. El emplazamiento
se considerará surtido, una vez hayan transcurrido
quince (15) días después de la publicación del listado.
Se debe advertir a la parte interesada que se le ha
nombrado Curador Ad-litem, con quien se surtió la
notificación y se continuará el trámite del proceso
hasta que comparezca al proceso. Se entrega al
interesado el dia   . ANDREA VERONICA GARCIA
JIMENEZ SECRETARIA.COD.INT.4229

EXTRACTO DE LA DEMANDA, ART. 398 del C.G.P
Verbal y cancelación de titulo valor. JUZGADO
DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE
CALI (VALLE). DEMANDANTE: BANCO FINANDI-
NA S.A. NIT. 860.051.894-6 DEMANDADO:
RAMIRO HERNAN MENDOZA GOMEZ Cédula no.
16.739.804  TITULO VALOR: PAGARE NO.1300159823
VALOR: $14.099.800. MARIA LORENA QUINTERO
ARCILA SECRETARIA.COD.INT.4197

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL
DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA a todas las personas que se crean con
derecho a intervenir en el proceso de SUCESION
INTESTADA del causante CAYETANO HERNANDEZ
AYALA, fallecido en el municipio de Guacarí, (V.) él día
12 de Septiembre de 1.912, siendo la ciudad de Buga
(V.) su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, tramite adelantado por el heredero JORGE
ELIECER HERRERA PLAZA, bajo la radicación No 2017
-208 y declarado abierto mediante Auto Interlocutorio
No 1128 de fecha 25 de Mayo de 2017, a fin de que
hagan valer sus derechos conforme los Artículos 108
y 490 del Código General del Proceso, para su publi-
cación por una sola vez en un medio escrito de amplia
circulación nacional,( PERIODICO EL PAIS O DIARIO EL
OCCIDENTE), un día domingo según 108 C.G.P.;
RAFAEL GONZALEZ RUIZ, ABOGADO DE LA PARTE
DEMANDANTE. RAFAEL GONZALEZ RUIZ No
14.873.838 de Buga Valle del Cauca.cod.int.4127

EDICTO EMPLAZATORIO El SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del
causante GERARDO LEÓN OLAYA VERGARA, con
cédula de ciudadanía 14.871.134 de Buga. fallecido el
día 14 de octubre de 2016 en la ciudad de Cali, quien
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus

negocios en la ciudad de Guadaiajara de Buga, a
quienes se les informa que se ha aceptado este
trámite sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N°
77 de fecha 25 de julio de 2017, y conforme lo ordena
el inc. primero del num. 2° del art. 3° del Decreto 902
de 1988. modificado por el art. 3o del Decreto 1729 da
1989, normas estas modificadas por la Ley 794 de
2003 en concordancia con el art. 108 de la Ley 1554
de 2012, o Código General del Proceso, se dispone la
publicación de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional un día domingo y en una radiodifuso-
ra de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. asi
mismo se fija el presente en lugar visibie de esta
Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy veintiséis
(26) de julio de 2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario Primero del
Círculo de Buga (V.).Cod.int.4128

EDICTO EL   JUZGADO   PRIMERO   PROMISCUO   DE
FAMILIA DE GUADALAJARÁ DE BUGA VALLE,
EMPLAZA Al señor GILDARDO RENDON SERNA, para
que ejercite sus derechos en el proceso de
DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA POR DESA-
PARECIMIENTO promovido en su contra por MARIA
YENI CARDENAS CASTAÑEDA, previniendo a
quienes tengan noticias de aquél las comuniquen a
este juzgado. La accionante MARIA YENI CARDENAS
CASTAÑEDA, manifiesta en su libelo genitor que fue
Compañera Permanente por espacio de 34 años del
señor GILDARDO RENDON SERNA, quien tuvo como
último domicilio la vereda la Quiebra del
Corregimiento de Monterrey Jurisdicción del
Municipio de Buga (V). Que RENDON SERNA se
ausentó de su residencia e! día 7 de marzo de 2012,
sin que desde ese momento se tenga noticias de su
paradero, razón por la cual se adelantaron las diligen-
cias tendientes a localizarlo, tales como aviso en la
prensa (Quiubo) e informe a las autoridades compe-
tentes; además de indicar que ella dependia absolu-
tamente de su compañero y requiere de este asunto
para reclamar de Colpensiones la pensión de sobre-
viviente a que tiene derecho. Para los efectos indica-
dos en el numeral 2o del artículo 583 del C.G.P. con
sujeción en el numeral 2o del artículo 97 del C. Civil,
se expide e! presente edicto y se entrega copia del
mismo a la parte interesada para su publicación en ía
forma y términos indicados en el artículo 108 del
Estatuto General, Se entenderá surtido el emplaza-
miento quince (15) días después de que la oficina de
Registro Nacional de Personas Emplazadas publique
la información que le sea remitida en los términos de
la citada norma (articulo 108). OSCAR HUMBERTO
SOLANO GUTIERREZ SECRETARIO.Cod.int.4126

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada de la
causante AMALBY GARCÍA VELÁSQUEZ, con cédula
de ciudadanía 38.858.149 de Buga, fallecida el día 22
de marzo de 2017 en la ciudad de Cali, quien tuvo su
último domicilio y asiento principal de sus negocios en
la ciudad de Guadalajara de Buga, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, mediante Acta N° 76 de fecha 24 de
julio de 2017. y conforme lo ordena el inc. primero del
num. 2° del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el art. 3° del Decreto 1729 de 1989, normas
estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en concor-
dancia 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 térmi-
no de DIEZ (10) días, hoy veinticinco (25) de julio de
2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDES-
MA CHAVARRO Notario Primero del Círculo de Buga
(V.).Cod.int.4131

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DE GUADALAJARA DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de la sucesión
acumulada e intestada de los causantes NARCIZO
ELÍAS RAGA URUEÑA, con cédula de ciudadanía
16.627.641, fallecido el 21 de mayo de 2015, y
JULIANA CEBALLOS GARCÍA, con cédula de ciu-
dadanía 31.835.870, failecida el 02 de agosto de
1993, quienes tuvieron su último domicilio y asiento
principal de sus negocios en la ciudad de Guadalajara
de Buga, a quienes se les informa que se ha acepta-
do este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante
Acta N° 78 de fecha 26 de julio de 2017, y conforme
lo ordena el inc. Primero del num. 2° del art. 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o 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 termino de DIEZ (10) días, hoy vein-
tisiete (27) de julio de 2017, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO NOTARIO
PRIMERO DE GUADAIAJARA DE BUGA
(V).Cod.int.4157

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE
TULUA VALLE AVISA AL PUBLICO: Que mediante
Auto No. 01364 de fecha 21 de julio de 2017 decreto
la Interdicción Provisoria de JENI ALEJANDRA
MENDEZ SALDAÑA, identificada con cedula de ciu-
dadanía No. 1.116.252.185 de Tuluá Valle, teniendo
en cuenta el certificado médico  acompañado a la
demanda y de conformidad con lo establecido en el
Artículo 586 del Código General del Proceso.  Designo
como curador provisorio a la señora FABIOLA
MENDEZ SALDAÑA, identificada con la cedula de
ciudadanía No. 29.870.155 expedida en Tuluá Valle, a
quien se le dará posesión del cargo previo cumplim-
iento de los requisitos legales. Inscríbase el decreto
de Interdicción Provisoria en Registro Civil de
Nacimiento de JENI ALEJANDRA MENDEZ
SALDAÑA, y notifíquese al público en el periódico
Occidente, o El País,  que circule el día domingo o en
la emisora Voces de Occidente en cualquier día, entre
las seis de la mañana (6:am) y las once de la noche
(11:pm).  NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: LA JUEZA,
SANDRA MILENA ROJAS RAMIREZ.cod.int.4208

En la República de Colombia. Rama Judicial. Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia. Palmira-Valle.
Mediante Acta de audiencia No.085, Audiencia de
Muerte Presunta, con Código Único de Radicación:
76-520-3110-002-2016-00243-00, el trece (13) de
Julio de 2017, en mérito de lo expuesto, El Juez
Segundo Promiscuo de Familia de Palmira-Valle,
administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley, profirió la SEN-
TENCIA 116, en la que dispuso lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR, la Muerte Presunta del
Desaparecido señor HAROLD DARIO ÁLVAREZ PARE-
DES, portador de la cédula de ciudadanía No.
16.272.478 expedida en Palmira-Valle del Cauca.
Nacido el día 05 de Agosto de 1964, en esta ciudad,
inscrito su nacimiento en la Notaría Primera de este
Circulo Notarial en el Tomo 71. SEGUNDO: Como con-

secuencia de lo anterior, fíjese como día presunto de
la muerte del precitado señor ÁLVAREZ PAREDES el
día catorce (14) de enero de mil novecientos noventa
y cuatro (1994). TERCERO: ORDENASE inscribir lo aquí
resuelto en la Notaría Primera de este círculo Notarial,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 118 de la Ley
1395 de 2010, a fin de que extienda el folio del reg-
istro civil de defunción HAROLD DARIO ÁLVAREZ
PAREDES, tal y como lo establece el numeral 2o del
artículo 584 del Código General del Proceso,
disponiéndose además; que se publique el encabeza-
miento y parte resolutiva de esta sentencia una vez
ejecutoriada en la forma prevista del numeral 2° del
artículo 583 del Código General del Proceso, es decir
en un periódico de amplia circulación nacional (El
Tiempo y/o El País) un día domingo; y en un Periódico
de amplia circulación en el último domicilio conocido
del señor ÁLVAREZ PAREDES quien se declara muer-
to presuntamente (Diario Occidente) y en una radiodi-
fusora con sintonía local. CUARTO: OFICIAR a la
Registraduría Nacional del Estado Civil en la Ciudad
de Bogotá D.C, para que proceda a cancelar el docu-
mento de identidad que se haya expedido a nombre
del señor HAROLD DARIO ÁLVAREZ PAREDES. QUIN-
TO: EJECUTORIADA la presente providencia y realiza-
do todo lo anterior se cancelara su radicación en los
libros radicadores respectivos y se archivara el expe-
diente.  La presente providencia queda notificada en
estrados y surtida su ejecutoria de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 294 y 302 del Código
General del Proceso. Se termina la misma siendo las:
10:02 AM. (Fdo.), RAFAEL COLONIA GUZMAN, Juez
(E).cod.int.4202

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DE GUADALAJARA 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 CAYETANO LASSO, con cédu-
la de ciudadanía 2.726.901 de Buga, fallecido el 09 de
septiembre de 2016 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 acepta-
do este trámite sucesoral en esta Notaría, mediante
Acta N° 79 de fecha 27 de julio de 2017, y conforme
lo ordena el inc. Primero del num. 2o del art. 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o 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 e! presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy vein-
tiocho (28) de julio de 2017, siendo las 7:30 a.m. MAR-
GOTH MUÑOZ FLOREZ NOTARIA PRIMERA (E) DEL
CIRCULO DE BUGA (V) RES. 7670 DEL 24/07/2017 DE
LA SUPERNOTARIADO.Cod.int,4186

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y
EMPLAZA A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro del trámite de ía sucesión
intestada del causante ARGEMIRO BUITRAGO
SÁNCHEZ, con cédula de ciudadanía 2.501.709, falle-
cido el día 07 de agosto de 2014 en la ciudad de
Yotoco, siendo la ciudad de Guadalajara de Buga.
lugar donde tuvo su último domicíilo y asiento princi-
pal de sus negocios, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 80 de fecha 27 de julio de 2017, y
conforme lo ordena el inc primero del num. 2° del art.
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o
del Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas
por ia Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108
de la Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso,
se dispone la publicación de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional un día domingo y en una
radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y 11:00
p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible de
esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy vein-
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tiocho (28) de julio de 2017, siendo las .7:30 a.m.
MARGOTH MUÑOZ FLOREZ NOTARIA PRIMERA (E)
DEL CIRCULO DE BUGA (V) RES. 7670 DEL
24/07/2017 DE LA SUPERNOTARIADO.Cod.int,4185

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGA-
DO PROMISCUO MUNICIPAL ANSERMANUEVO,
VALLE DELCAUCA Emplazamiento conforme a lo
establecido en el artículo 293 del Código General del
Proceso Notificación: Interlocutorio "ADMISIÓN DE
LA DEMANDA" Proceso:   "SANEAMIENTO DE
TITULACIÓN DE PROPIEDAD" Radicación: 2016-
00124-00 Demandante: JOSÉ WILMAR PATIÑO
OROZCO y GABRIEL ÁNGEL PATIÑO OROZCO.
Demandados:   PERSONAS INDETERMINADAS
Inmuebles Objeto de Saneamiento: Predio la
"BUENONA", corregimiento el "Billar", jurisdicción de
Ansermanuevo, Valle del Cauca, Matrícula
Inmobiliaria N° 375-29431. Predio la "Florida", cor-
regimiento el "Billar", jurisdicción de Ansermanuevo,
Valle del Cauca, Matricula Inmobiliaria N° 375-60139.
Emplazados: EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 293 DEL
ESTATUTO GENERAL DEL PROCESO, SE EMPLAZA A
TODAS LAS PERSONAS QUE CREAN TENER DERE-
CHOS SOBRE LOS INMUEBLES DESCRITOS, PARA
QUE CONCURRAN AL PROCESO, SI A BIEN LO
TIENEN. ROGUER OSORIO GARCIA
SECRETARIO.COD.INT.4167

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL.
JAMUNDI VALLE j02pmjamundi@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co TEL. 5166351. LISTADO EMPLAZATORIO.
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO MUNICIPAL DE JAMUNDI VALLE, pro-
cede a través de la Secretaría del despacho y con fun-
damento en el Articulo 108 del C.G.P., realizar la
inclusión en Lista de la demandada Señora HEIDI
CASTELLANOS AGUDELO, para que en el término de
Quince (15) días siguientes a la Publicación de éste
LISTADO EMPLAZATORIO, comparezcan dentro del
PROCESO EJECUTIVO SINGULAR con Radicación No.
763644089002-2017-00037-00, Propuesto por el
CONDOMINIO LA HERERIA CONJUNTO V, por
Intermedio de Apoderado Judicial, a recibir
Notificación Personal del Auto Interlocutono No. 229
de fecha "Dos (02) de Marzo del Año Dos mil
Diecisiete (2017)", de Mandamiento de Pago de la
demanda dentro del presente Trámite. Advirtiéndoles
que si No comparecen se les Nombrará CURADOR AD
- LITEM para que los Represente y así continuar con

el Trámite del Proceso. El presente Listado
Emplazatorio deberá ser Publicado por una sola vez en
un Diario de Amplia Circulación (El Tiempo - El País u
Occidente), el cual debera hacerse el día Domingo de
conformidad con el Articulo 108 del codigo General
del Proceso; mismo que se entenderá Surtido  tran-
scurridos: Quince (15) días después de su Publicación.
ESMERALDA MARIN MELO Secretaria.Cod.int.4231

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TERCERO PROMISCUO
DE FAMILIA DE ORALIDAD DE PALMIRA Audiencia
Oralidad: 2015-00568-  Sala de Audiencia: Juzgado
Tercero Promiscuo de familia Inicio audiencia: 08:44
a.m.  Fin audiencia: 10:30 a.m. Clase de proceso:
Declaración de Muerte Presunta por
Desaparecimiento Demandantes: MARIA EUFEMIA
PUERTA PAZ  Desaparecido:  LUIS EUJENIO PUERTA
PAZ Radicación:  76520-31 -10003-2015-00568-00
Fecha: JULIO 17 DE 2017 INTERVINIENTES Juez: LUIS
ENRIQUE ARCE VICTORIA Demandantes:   LIBIA
MERCEDES PUERTA PAZ, MARIA EUFEMIA PUERTA
PAZ. SOFÍA LEONOR PUERTA PAZ y EMILIO ALBERTO
PUERTA PAZ. OTROS INTERVINIENTES TESTIGOS:
HAYMER ESCOBAR CHAPARRO MARCIAL HOMERO
GAMBOA FUENTES ACTUACIÓN CUMPLIDA 1.
INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA 2.INTERROGATO-
RIO A LA PARTE 3. PRUEBAS 4. SENTENCIA No. 207
RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la muerte presunta
por desaparecimiento del señor LUIS EUJENIO PUER-
TA PAZ, que a propósito ese Eujenio lo colocamos con
“J” porque así aparece en el registro civil de
nacimiento, pero se puede entender con "j" o con "g",
que no vayan a tener dificultades en ese sentido si es
que existe una disconformidad entre unos documen-
tos, y otro, el documento es que se trata de la misma
persona que en vida portara la CC.10.515.554. nacido
el 6 de julio de 1944 en Mercaderes, Cauca. SEGUN-
DO: FIJASE como lo indica la Ley, y por las razones
esgrimidas en los apartes últimos de las considera-
ciones de esta providencia, como día presunto de la
muerte del precitado señor el día 14 de agosto de
1979. TERCERO: ORDENASE INSCRIBIR lo aquí
resuelto en alguna de las notarías locales o en la reg-
istraduria del estado civil, también de aquí, lugar
donde desapareció, sin perjuicio de lo previsto en el
art 118 de la Ley 1395 de 2010, a fin de que se extien-
da el folio del registro civil de defunción del referido
señor como lo establece el numeral 2° hoy en día del
art 584 del C. G. del Proceso disponiéndose, además,

que se publique el encabezamiento y parte resolutiva
de ésta sentencia una vez ejecutoriada en la forma
prevista en artículo precedente, es decir, en un per-
iódico de amplia circulación nacional TIEMPO O
ESPECTADOR un día domingo, y en un periódico de
amplia circulación en el último domicilio conocido dei
señor que se va a declarar muerte presunto OCCI-
DENTE O PAÍS, y en una radiodifusora con sintonía en
este lugar que contenga todo lo previsto en ese
numeral. Todo lo anterior ocurrirá o expediremos las
copias respectivas de esta sentencia o lo que quede
del mismo por escrito conforme a la sentencia de la
Corte Constitucional de tutela 1124 de Diciembre 12
de 2002. una vez se haya publicado en la forma dicha
por ía parte interesada todo lo anterior. CUARTO,
igualmente oficiar, bajo los parámetros indicados en
los ilhimos apartes del numeral inmediatamente ante-
rior a la Registraduría del Estado Civil con sede en
Santa fé de Bogotá D.C., para que se proceda a la can-
celación del documento de identidad que se haya
expedido al señor LUIS EUJENIO PUERTA PAZ.
"Eujenio" que colocamos con "j" porque así aparece en
el registro civil de nacimiento, pero repetimos en otros
documentos aparece con "g", de todos modos se trata
de la misma persona. QUINTO. EJECUTORIADA esta
providencia y realizado todo lo anterior St cancelará la
radiación y se archivará el expediente. Esta providen-
cia queda notificada en --ra dos. No siendo otro el
objeto de la presente audiencia se termina el día de
hoy a las 10:30 a.m. El Juez, LUIS ENRIQUE ARCE VIC-
TORIA.Cod.int.4135

LISTADO DE EMPLAZAMIENTO DE QUE TRATA EL
ARTICULO 293 CONCORDANTE CON EL ART 108 DEL
CODIGO GENERAL DEL PROCESO DIVISORIO N.
2016-00209-00- NOMBRE DEL SUJETO EMPLAZA-
DO. 1. -) MARTHA CECILIA URREA TOR-
RES c,c No 38.976.632 2-) LUIS HENRY OCAMPO, CC
# 2.552.472 3-) ISAIAS ROJAS SOLIS, 4-) ALEISY
LASSO AGREDO, C.C.# 6.401.878 5-) LUCILA RUIZ
RAMIREZ,C.,C #38.261.770 6-) RAQUEL ROJAS SOLIS
7-) LUIS AMADERO HERNANDEZ SITU, C.C#
16.481.208 8-) JULIETA ARROYAVE ARROYAVE C.C#
31.260.327 9) JOSE ANDRES MAYOR ILLERA, CC
#1.130.677.750 10. ) YHORNER
ARLEX CARDENAS CEBALLOS, CC # 14.605.152 11. )
ISMENIA SOLIS DE PECHENE, 12-) MARIA VALENCIA
DE ROJAS, C.C#29.416.620 13-) MELBA MARIA
CORTES, C.C #28.596.753 PARTES: DEMANDANTE:
IDALIA GOMEZ DE NARANJO, C.C # 38.989.208

DEMANDADOS: 1.-) MARTHA CECILIA URREA TOR-
RES, 2-) LUIS HENRY OCAMPO, 3-) ISASIS ROJAS
SOLIS. 4.-) ALEISY LASSO AGREDO, 5.-)LUCIA RUIZ
RAMIREZ, 6.-)RAQUEL ROJAS SOLIS, 7.-)LUIS
AMANDERO HERNANDEZ SITU, 8.-) JULIETA
ARROYAVE ARROYAVE 9.) JOSE ANDRES MAYOR
ILLERA, 10.) YHORNER ARLEX CARDENAS CEBAL-
LOS, 11.) ISMENIA SOLIS DE PECHENE, 12.-) MARIA
VALENCIA DE ROJAS, 13.-) MELBA MARIA CORTES
14).-) ROSALBA DIAZ CLASE DE PROCESO. DIVISO-
RIO. JUZGADO QUE LO REQUIERE: JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA. UBICADO EN
LA CARRERA 9 # 9-26 BARRIO LAS CAMIAS, TELE-
FONO 2450752 DE DAGUA. LOS EMPLAZADOS
DEBERAN COMPARECER ANTE ESTE DESPACHO
CON EL FIN DE NOTIFICARSE DEL CONTENIDO DEL
AUTO N° 795 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 MEDI-
ANTE EL CUAL SE ADMITIO LA DEMANDA DIVISO-
RIO. SE ENTREGA A LA PARTE INTERESADA PARA
QUE SE PUBLIQUE POR UNA SOLA VEZ EN UN
MEDIO ESCRITO DE AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL O LOCAL, O EN CUALQUIER OTRO MEDIO
MASIVO DE COMUNICACIÓN PUBLICACIONES QUE
DEBERA REALIZAR EN EL DIARIO EL PAIS Y-0 OCCI-
DENTE, EL DIA DOMINGO. DENITZE LEYDEN ESCO-
BAR GIL SECRETARIA.COD.INT.4395

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE
MIRANDA CAUCA CITA Y EMPLAZA DEMANDANTE
MARIA EVA MERA DE MONTENEGRO EMPLAZA:
ANNI COHEN DE MARX Y DEMAS PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, quien se crean con
derecho sobre el inmueble materia de la demanda,
para que por si o por intermedio de apoderado se pre-
sente a recibir notificación personal del Auto
Interlocutono No. 228 de fecha de 15 de septiembre
de 216. PROCESO: VERBAL CIVIL DE DECLARACION
DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION ORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO RADICADO: 2016-160
INMUEBLE: LOTE DE TERRENO QUE MIDE 7 METROS
DE FRENTE POR 19 METROS DE FONDO, UBICADO
ENEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA,
EL CUAL SEENCUENTRA EN LA CALLE 6 ENTRE CAR-
RERAS 2 Y 3, DETERMINADAPOR LOS SIGUIENTES
LINDEROS: NORTE: con propiedad de José
delCarmen Montaña, ORIENTE: con elresto de la
propiedad de la vendedora se reserva. SUR: con la
calle 6 almedio y por, OCCIDENTE: conpropiedad de
José del Carmen Montaña, le cual hace parte de uno
demayor extensión, predio que se identifica con el

folio de matrículainmobiliaria No. 130-3658 de la ofic-
inade instrumentos públicos de Puerto Tejada. TIPO
DE EMPLAZAMIENTO: Art. 108 del C.G.P.Cod.int.4176

REPÚBLICA DE COLOMBIA  RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICI-
PAL CARTAGO (VALLE) EDICTO  EL JUZGADO TER-
CERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL
CAUCA, REQUIERE: Al señor LUIS FERNANDO
LONDOÑO ROJAS, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.226.886; y a las PERSONAS INDE-
TERMINADAS, que se crean con derecho o puedan
tener interés jurídico en oponerse a las pretensiones
de la parte demandante, con el objeto que comparez-
can ante este Despacho Judicial, ubicado en la calle
11 No. 5-67, piso 1o, edificio "PALACIO DE JUSTICIA"
de esta localidad, para recibir NOTIFICACIÓN PER-
SONAL del contenido del INTERLOCUTORIO No. 876
DEL 11 DE MAYO DE 2017, mediante el cual se
ADMITIÓ la demanda en el proceso de
"DECLARACIÓN DE PERTENENCIA, POR
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ORDINARIA DE
DOMINIO", instaurado por la señora MARÍA TERESA
RIVERA BETANCUR, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.157.861 expedida en Ansermanuevo,
Valle, en contra del señor LUIS FERNANDO
LONDOÑO ROJAS y PERSONAS INDETERMINADAS,
radicado al número 2017-00237-00. Igualmente se le-
advierte a los EMPLAZADOS, que el EMPLAZAMIEN-
TO se entenderá surtido QUINCE (15) DÍAS después
de publicada la información respectiva en el
"REGISTRÓ NACIONAL DE PERSONAS
EMPLAZADAS". Ulterior a ello, se les designará
Curador Ad Litem, con quien se surtirá la notificación
del Auto Admisorio de la demanda y se continuará el
trámite del proceso hasta su culminación. El bien
mueble objeto de la prescripción, corresponde a un
automóvil de placa CGD-191, Marca Chevrolet, línea
Aveo Emotion, Color Blanco Olímpico, Cilindrada
1598, Servicio Particular, modelo 2012, Motor
No.F16D39885121 y Chasis No.
9GATJ6361CB045383. Publicación: "LA REPUBLICA" o
"DIARIO OCCIDENTE"; UN DOMINGO. Para constan-
cia, se libra el presente EDICTO, hoy veintiuno (21) de
junio de dos mil diecisiete (2017). JAMES TORRES
VILLA  Secretario.cod.int.4225

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA REPUBLICA DE
COLOMBIA JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL

GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA Calle 7
NO. 13 - 56 OFICINA 317, EDIF. CONDADO PLAZA
TEL-FAX: (2) 2369395 La suscrita Secretaria del
Juzgado Tercero Civil Municipal de Buga - Valle del
Cauca: EMPLAZA: A, MANUEL BONILLA, MARIA
ESTHER PORRAS, MELQUICEDEC PORRAS, BELICIA
GUZMAN DE MENESES, CECILIA QUESADA DE
GONZALEZ, EMPERATRIZ HOLGUIN DE DOMINGUEZ,
JULIA MARÍA GONZALEZ QUESADA, HUGO CASTRO
MONCAYO Y MARLENE DIAZ SANCHEZ, que se
crean con derecho sobre el predio a SANEAR TITULO
QUE CONLLEVA LA FALSA TRADICION DE INMUEBLE
URBANO respecto del cual la señora CRUZ AIDA
GONZALEZ QUESADA, identificado con el numero de
cédula 22.414.281 expedida en Barranquilla,
Atlántico, interpuso demanda VERBAL ESPECIAL,
respecto del predio urbano, con radicado
761114003003-2016 - 00009 - 00 en contra de
MANUEL BONILLA, MARIA ESTHER PORRAS,
MELQUICEDEC PORRAS, BELICIA GUZMAN DE
MENESES, CECILIA QUESADA DE GONZALEZ,
EMPERATRIZ HOLGUIN DE DOMINGUEZ, JULIA
MARIA GONZALEZ QUESADA, HUGO CASTRO MON-
CAYO Y MARLENE DIAZ SANCHEZ, Para que concur-
ran dentro del término de quince (15) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto a fin de
recibir NOTIFICACION PERSONAL del contenido del
auto interlocutono civil nro. 0117 de fecha 25 de Enero
del año 2017.- EI PREDIO OBJETO DEL SANEAMIEN-
TO: Se trata de un bien inmueble - urbano, ubicado en
el municipio de Guadalajara de Buga - Valle del
Cauca, situado en la carrera 12 y calle 13 nro. 12 - 92
y calle 13 No. 12-84, comprendido dentro de los sigu-
ientes linderos: NORTE: Con la calle 13, SUR: Con
María Angela García; ORIENTE: Con Alonso Echeverri,
y; OCCIDENTE: Con la carrera 12, Con una extensión
superficiaria de 06.10 metros por su lado Oriente, de
Sur a Norte 3.50, por su lado Sur de Oriente a
Occidente 13.30 metros, por su lado Norte de Oriente
a Occidente, una linea quebrada tiene las siguientes
medidas 5.75 cms hacia el Oriente, de aquí hacia el
Sur 2.60 metros y de aquí se cruza de nuevo al Oriente
en una recta de 25.55 metros. Con numero catastral:
761110101000001460001000000000 y matricula
Inmobiliaria 373 - 25115. De la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, de Guadalajara de Buga, Valle
Surtido el emplazamiento, si los emplazados no com-
parecen, se proceder a la designación de curador ad-
Iitem. Hoy 28 de julio del año 2.017. BLANCA RUBY
ARANGO MOSQUERA SECRETARIA.COD.INT.4220
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