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Semana de fe, descanso y reflexión
■ Además de las procesiones y las

actividades religiosas, en la región hay
una variada programación cutlural y
recreativa para esta Semana Santa.

■ Las tradicionales procesiones de
Popayán, que inician con la celebración
del domingo de ramos, irán hasta el sába-
do 15 de abril, cuando se realizará la pro-
cesión de resurrección.

■ En el Valle del Cauca hay una
agenda para todos los gustos, como
exposiciones en el museo Rayo de
Roldanillo y actividades deportivas en el
lago Calima.

■ Para los amantes del mar,
Buenaventura y las playas del Pacífico
son un destino cercano y económico que
ofrece descanso y una deliciosa oferta
gastronómica.

■ En el Valle del Cauca y también en Popayán hay una variada agenda
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■■  Plan de contingencia
Se contará con un Puesto de Mando Unificado
- PMU, instalado por la Alcaldía de Cali, en
cabeza de la Secretaría de Gestión del Riesgo
de Emergencias y Desastres, el cual estará ubi-
cado en el sector de Chipichape, donde se con-
tará con una Sala de Crisis para la atención,
control y manejo de desastres. Este punto
estará dispuesto desde las 5:00 a.m. los días
jueves 13 y viernes 14 de abril de 2017.

■■  Vigilancia
Durante estos días la
Secretaría de Seguridad y
Justicia hará control sobre
gobernabilidad del orden
público, menores de edad,
establecimientos de comercio
e inspección control y vigilan-
cia conforme al Código de
Policía y Convivencia.

■■  Ascenso a cerros
Según lo dispuesto por la
Alcaldía de Cali, el ascenso a los
cerros tutelares de Cali como
Cristo Rey, Tres Cruces y la
Virgen de Yanaconas iniciará a
las 6:00 a.m. y terminará a la
1:00 p.m. hora en la que arran-
ca el descenso, que se hará
hasta las 4:00 p.m.

■■  Control de salud
La Secretaría de Salud
Pública realizará trabajo
de promoción y preven-
ción de enfermedades
transmitidas por vectore:
Dengue, Chikunguña,
Caracol Africano y Zyka).
Y sobre la venta y con-
sumo de alimentos.

Entre el 10 y el 16 de abril,  el
MIO presentará cambios

en algunas de sus rutas.
Lunes, martes, miércoles y

sábado de esta Semana Santa
el transporte masivo integra-
do de la ciudad trabajará en
horario habitual, de 5:00 a.m. a
11:00 p.m. Y los días jueves y
viernes santo la jornada irá d
6:00 a.m. a 11:00 p.m.

El jueves y viernes santo

no habrá ciclovía, las rutas
P10D, P47A, P47B, P27D, P80A,
A32, A37B, A47 prestarán su
servicio habitual.
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Parroquia de la Catedral de
San Pedro Apóstol
Clle 11 # 5-53
Domingo dde rramos
9:00 a.m.  Bendición de
Ramos y Procesión
9:30 a.m.  Eucaristía
Solemne presidida por el
Arzobispo de Cali, Monseñor
Darío de Jesús Monsalve
Mejía.
Lunes SSanto
10:00 a.m. - Misa Crismal
presidida por el Arzobispo
de Cali 
Jueves SSanto
9:00 a.m. Eucaristía para los
enfermos
4:00 p.m. Eucaristía en la
Cena del Señor preside
Arzobispo de Cali. Procesión
al Monumento. Adoración
Eucarística hasta la media
noche.
Viernes SSanto
8:00 a.m.  Viacrucis preside
Monseñor Luis Fernando
Rodríguez, Obispo Auxiliar
de Cali.
11:00 a.m. Viacrucis en el
Templo
3:00 p.m.  Liturgia de la
pasión y muerte de nuestro
señor Jesucristo preside

Arzobispo de Cali.
6:00 p.m.  Sermón de las
Siete Palabras predica
Arzobispo de Cali.
8:00 p.m.  Descendimiento y
procesión con el Santo
Sepulcro.
Salida: Capilla La Merced)
Sábado SSanto
6:00 p.m. Procesión de la
Dolorosa (Sale de la Ermita)
preside Arzobispo de Cali.
8:00 p.m. Solemne Vigilia
Pascual en la Noche Santa,
preside Arzobispo de Cali.
Domingo  de Resurección
9:00 a.m. Procesión con el
Resucitado. (Sale de la
Ermita)
9:30 a.m. Solemne
Eucaristía de Pascua preside
Arzobispo de Cali
12:00 a.m. Eucaristía preside
Obispo Auxiliar de Cali.

Catedral San Pedro

De acuerdo con la Alcaldía de
Cali, el operativo de seguridad
para Semana Santa será eje-
cutado por los uniformados
de la Policía Metropolitana de
Cali, tendrá presencia perma-
nente en cementerios, en la

Terminal y las vías que con-
ducen a las Tres Cruces,
Cristo Rey y Yanaconas,
donde no se permitirá el
ascenso a menores de seis
años, ni de embarazadas de
más de cuatro meses de

gestación.
Además, se pide que a los
cerros no suban ingiriendo
licor y que no lleven mascotas
porque todo afecta la subida y
retorno de los cerros.

Ascenso a las Tres Cruces

La Alcaldía de Cali brindará
diversas alternativas artísti-
cas. 
Miércoles 112 dde aabril: a par-
tir de las 6:00 p.m. en la
Manzana del Saber, a la
altura de la Biblioteca
Departamental, se llevará a
cabo el concierto 'Música
Universal' de la banda de
vientos Xionas para que, los
caleños que tradicional-
mente frecuentan este
punto por la procesión del
Miércoles Santo, disfruten
de la cultura en la ciudad.

Jueves yy vviernes SSanto: en el
Teatro Municipal 'Enrique
Buenaventura', desde las
5:00 p.m. se realizarán
conciertos gratuitos con la
Orquesta Filarmónica de
Cali, que interpretará las
obras Joseph Haydn y
Johannes Brahms.

Jueves SSanto: comuna 10
disfrutará de un gran
concierto de música lírica
con la agrupación 'Aria &
Memoria', en el polideportivo
del barrio El Dorado a partir
de las 6:30 p.m.

Sábado yy DDomingo: desde
las 5:00 p.m. en el Bulevar
del Río, podrán disfrutar de
los artistas de música del
Pacífico y del género salsa.  

Procesión 
Este año la Administración
Municipal no podrá apoyar
económicamente la proce-
sión del Miércoles Santo
debido a la sentencia C-224
de 2016 de la Corte
Constitucional, que reversó
una ley que autorizaba la
destinación de partidas pre-
supuestales de los municip-
ios para realizar ritos reli-
giosos, ya que con ello se
vulneran los artículos 1 y 19
de la Carta Política, con-
cernientes a la laicidad del
Estado colombiano y al
deber de la neutralidad reli-
giosa.

Oferta cultural Cambio en
rutas del MIO 

Así se vivirá la Semana Santa en Cali
■ Del 9 al 16 de abril 

Las rutas A17A, A11B, P17, y E27B se suspenderán los días
10,11 y 12 de abril.
Las rutas E52, E31 y A14B se suspenderán el 15 de abril,
sábado santo.

Opciones dde vviaje
A17A: podrá abordar la A17C que se programará esos días
para hacer un recorrido similar a la A17A, sin atender la para-
da de Universidad San Martín.
A11B: podrá abordar la A18 y A17B que realizarán parada
frente al bariio Lili y alférez Real.
P17: podrá abordar la ruta T31 en el tramo del corredor tron-
cal de la calle 5. Desde estación Universidades: rutas A17C y
A18 hacia la Autopista Cali Jamundí. Rutas A11 y A19A: hacia
la avenida Cañasgordas.
E27B: podrá abordar la ruta E27 con recorrido desde Terminal
Menga hasta Capri
A14A: podrá abordar la ruta  A14B en horario de 5:00 a.m. a
11:00 p.m. Se aborda en la parada D1 de la zona de ali-
mentación de la estación Universidades.
E31: podrá la ruta T31.
E52: podrá abordar la ruta T50 hasta estación San Pedro o
Petecuy en el Centro. Del Centro hacia el Norte usar rutas
P52D, T42 y P72.

Rutas que se suspenderán



■■  Viva el Pacífico
Con muestras culturales, artesanales, gastronómicas,
bebidas típicas y demás, se recibe a los miles de turis-
tas en el Pacífico vallecaucano, quienes vienen a dis-
frutar de los diferentes atractivos y cuenta con una
programación hasta el próximo 16 de los corrientes.
Ana Milena Olaya Cuero, directora Técnica de Cultura,
indicó que, en las instalaciones del muelle turístico,
diferentes agrupaciones folclóricas están inyectando
de sabor y folclor a los visitantes.

Además del santuario
del Señor de Los
Milagros, el Valle del

Cauca cuentan con un
número importante de igle-
sias que se pueden visitar
durante esta Semana Santa,
muchas de las cuáles han
sido declarados monumen-
tos nacionales.
Una de las más tradicionales
es la iglesia de Nuestra
Señora de Guadalupe con-
struida a finales del siglo
XVIII.
En el Corregimiento del
Bohío en el municipio de
Toro se localiza la Capilla
Doctrinera de San Juan
Bautista, Monumento

Nacional, construida en el
siglo XVII.
En Versalles está la Parroquia
de la Inmaculada Concepción
con su vitral y en La Unión  la
Capilla de La Ermita o
Santuario de Nuestra Señora
de Las Lajas.

Cali cuenta con  monumen-
tos nacionales como la
Capilla y Convento La
Merced, la Iglesia de San
Francisco con su Torre
Mudéjar, la Catedral de San
Pedro y la Capilla  de San
Antonio.

■■ Prevención
La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle
del Cauca – UES Valle, hizo un llamado a los
Vallecaucanos para que tomen medidas preven-
tivas en la temporada de Semana Santa, debido
a que en ésta época  se incrementa el riesgo de
enfermedades como el Dengue, Zika  y
Chikunguña e intoxicaciones por alimentos con-
taminados, principalmente  pescado  y  por el
consumo de licores adulterados y falsificados.

■■  Programación
La Biblioteca Departamental 'Jorge
Garcés Borrero' atenderá al público en
Semana Santa y contará con una serie de
eventos culturales que se pueden vivir en
familia, indicó su directora María
Fernanda Penilla, quien agregó que la
programación especial incluye documen-
tales, cine francés y budista, talleres, foros,
entre otras actividades.
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Con la llegada de la
Semana Santa, el Valle
del Cauca renueva su

tradición religiosa y turística.
Por eso, el secretario de

Turismo del Departamento,
Juan Felipe Franco invitó a los
vallecaucanos y visitantes
nacionales que disfruten de la
variada oferta que tiene esta
región.

Dentro de la ruta religiosa,
el secretario destacó el princi-
pal destino de peregrinación
de los vallecaucanos, la
Basílica del Señor de los
Milagros en la ciudad de Buga.

Además, destacó la

Semana Santa en el municipio
de Sevilla, la cual cuenta con
una de las más organizadas y
sobrias procesiones en el Valle
del Cauca.

También destacó en san-
tuario del Divino Ecce Homo
en el corregimiento de
Ricarte en el municipio de
Bolívar, famoso por los mila-
gros.

De otra parte, Franco
destacó que existen otros desti-
nos importantes en la región
para descansar durante los
días santos como son los
Farallones de Cali, para disfru-
tar del turismo ecológico y la

naturaleza.
Por otra parte, destacó el

Pacífico Vallecaucano, con sus
ríos y santuarios naturales
como San Cipriano, además de
las playas, lugares como La
Sierpe y Bahía Málaga.

Franco destacó además la
ruta turística y religiosa de
Palmira con la Catedral y sus
paisajes.

El alcalde de Palmira, Jairo
Ortega Samboni, manifestó
que la ciudad tiene sitios turís-
ticos y gastronómicos en los
diferentes corregimientos,
como Rozo, Tienda Nueva y El
Bolo.

Especial Diario Occidente

La HHacienda EEl PParaíso hace parte de la ruta turística del
Valle del Cauca.

Un Valle de devoción y descanso
■ La ruta religiosa y turística

Valle de fe

La BBasílica ddel SSeñor de los Milagros de Buga es uno de
los destinos obligados en esta Semana Santa.

Además de las igle-
sias, el Valle del
Cauca cuenta con

sitios simbólicos que el turis-
ta que recorra el departa-
mento no puede dejar de
visitar durante esta Semana
Santa.
En primer lugar está la
Hacienda El Paraíso con su
tradicional casona, escenario
de la inmortal novela román-
tica de Jorge Isaacs María,
en el corregimiento de Santa
Elena,  El Cerrito.
También está el lago Calima,
un embalse artificial, donde
la gente puede ir a des-
cansar y prácticar deporte.
A quienes les gusta las
actividades culturales y artís-
tica pueden visitar el Museo
Rayo en Roldanillo que ten-
drá abierta la capilla de La

Ermita este Lunes Santo 10
de abril donde se realizará a
las 7:00 de la noche el Con-
cierto Didáctico Religioso a
cargo del coro sinfónico de
la Universidad Tecnológica
de Pereira y el Miércoles 12
de abril el Concierto de Mú-
sica de Cámara  Cuarteto so-
bre Cuerdas del Instituto De-
partamental de Bellas Artes.
El director del instituto
Científico del Valle, Inciva,
Jorge Carlos Figueroa, invitó
a visitar los cinco centros
que tiene la entidad: el
museo de Ciencia Naturales
en Cali, la Hacienda El Pa-
raíso,  el parque regional na-
tural El Vínculo en Buga, el
jardín botánico Juan María
Céspedes y en Tuluá y el
Museo arqueológico Calima-
El Darién  .

Sitios simbólicos

Como todos los años,
el canal regional Tele-
pacífico transmitirá

los principales eventos reli-
giosos de Semana Santa.
El canal hará siete transmi-
siones en directo desde
municipios del Cauca y Valle
del Cauca dijo el Gerente,
César Gálviz .
Las transmisiones en direc-
to se iniciarán este domingo
9 de abril, a las 7:00 p.m.
desde Santander de Quili-
chao con el 27 Festival Inter-
nacional de Música Clásica. 
El martes 11 de abril, trans-
mitirá los detalles de la
Procesión Infantil del Santo
Sepulcro en Piendamó a
partir de las 7:00 p.m. 
El miércoles 12, el Concier-
to Logros de Paz, desde Mi-
randa, desde las 7:00 p.m.
El Jueves Santo, la proce-
sión El Señor de la Veracruz,
a las 9:05 p.m.
El Viernes Santo, 14 de abril,
desde Guadalajara de Buga
con la Liturgia de la Pasión a
partir de las 3:00 p.m. y
desde El Cerrito, Valle del
Cauca, con la procesión del
Santo Sepulcro después de
las 9:30 p.m.
El sábado 15 de abril, la pro-
cesión Nuestro Señor Jesu-
cristo Resucitado desde
Popayán,  9:05 p.m.  

En vivo
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■■ Información
En la articulación con la oficina de Turismo Municipal la
Alcaldía de Popayán contará con diez puntos de infor-
mación cultural y turística, atendidos por estudiantes
del Voluntariado Social Universitario de Unicauca, con
el apoyo de la Policía de Turismo. Estarán activos del
Domingo de Ramos 9 de abril al Domingo de
Resurrección 16 de abril en el horario de 8:00 am a 5:30
pm- jornada continua.

■■  Plan de Seguridad
La Policía Nacional lanzó en Popayán, el Plan de
Seguridad para Semana Santa 2017. Un total de
300 uniformados llegarán a esta capital, para fort-
alecer los servicios de la Institución durante esta
época religiosa. El Comandante de la Policía
Metropolitana, coronel Pompy Arubal Pinzón, dijo
que el gigantesco dispositivo inicia este fin de
semana cuando se lleve a cabo la procesión del Domingo de Ramos.

Una tradición que perduraCon más de 460 años de tradición
Popayán se adorna para conmemorar
una de las Semanas Santas más

importantes del mundo.
Considerada  Patrimonio Cultural

Intangible de la Humanidad por la Unesco y
Patrimonio de la Nación mediante Ley, nue-
vamente los tradicionales pasos recorrerán
el sector histórico de la Ciudad Blanca.

Dichos pasos son las imágenes de madera
talladas por las escuelas artísticas de Sevilla,
Granada, Andalucía, Quito, Italia, Francia y
Popayán las cuáles representa la pasión,
Crucifixión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo.

A partir del próximo domingo y durante
seis días se realizarán las procesiones una
diurna y cinco nocturnas en las que se rep-
resentan la entrada trinfal de Jesús a
Jerusalén, su pasión, muerte, entierro y res-
urrección.

Las procesiones son el evento central de
la Semana Santa, que atrae a Popayán a
cientos de turistas que desde tempranas
horas se ubican en las principales calles de
la ciudad para observar el desfile.

Alcaldía Popayán Especial Diario Occidente

Los ttradicionales pasos volverán a recorrer el sector histórico de Popayán
durante esta Semana Santa.

La programación religiosa de Popayán durante la
Semana Santa consiste en las ceremonias religiosas en
los principales templos y las tradicionales procesiones.
En cuanto a las procesiones, fueron programadas así:
9 de abril, Domingo de Ramos, procesión diurna de
Domingo de Ramos.
10 de abril. Lunes Santo, procesion del Recuerdo y la
Leyenda. 
11 de abril, Martes Santo, procesion de Nuestra Señora
La Vírgen de Los Dolores. 
12 de abril, Miercoles Santo, procecion del Amo Jesús. 
13 de abril, Jueves Santo, pocesion del Señor de la
Veracruz. 
14 de abril, Viernes Santo, procesion del Santo Entierro
de Cristo. 
15 de abril, Sabado Santo, procesion de Nuestro Señor
Jesucristo Resucitado.

■ Popayán vive los días santos

Programación religiosa

Además de las proce-
siones, en Popayán

y el Cauca se desarrolla
una variada actividad
cultural.

La Junta Permanen-
te Pro Semana Santa
realiza la Exposición
Artesanal Manos de Oro
entre el 9 y el 16 de abril.

Así mismo, volverá
el  Festival de Música
Religiosa.

También hay activi-
dades culturales y gas-
tronómicas en la ciu-
dad.

Concierto en Miranda

El ensamble sinfónico de la Escuela de
Música Desepaz se presentará el próximo
martes 11 de abril a las 7:00p.m. en la pla-

zoleta Nizar Bonilla en Miranda, Cauca en el
marco del evento Lazos de Paz.
El concierto hace parte de Música para la
Reconciliación, del 27 Festival Internacional de
Música Clásica, proyecto apoyado por el
Ministerio de Cultura, Proartes y la Escuela de
Música Desepaz.
El repertorio de la Escuela estará conformado por
obras representativas de los llanos orientales  que
serán interpretadas con el acompañamiento del cantante Miller Santanilla y su agrupación 'Cantar
del Llano'.  Así mismo,  interpretará canciones tradicionales como 'Te vengo a cantar' de Hugo
Candelario, 'Mi Buenaventura' de Petronio Álvarez, 'Colombia Tierra Querida' de Lucho Bermúdez,
'El pescador' de José Benito Barros, 'La Múcura' de Crescencio Salcedo, entre otras obras.

Cul tura para escoger

Con Semana Santa vuelve el Festival de Música
Religiosa, evento declarado Patrimonio Cultural de la
Nación, el cual  se prolongará hasta el Sábado Santo 15

de abril.
Durante el Festival propios y visitantes podrán disfrutar de 12
conciertos gratuitos, dos con boletería, cuatro actividades
pedagógicas y una exposición de arte.
La Secretaria del Deporte y la Cultura de la alcaldía  de
Popayán hará una exposición pictórica "Policromías" del 10 al
14 de abril de 2017 en el patio principal del Centro
Administrativo Municipal CAM, entrada gratuita, una exposi-
ción temporal Casa Museo Negret& Miamp, de la colección
no exhibida del museo desde el 12 de abril al 19 de mayo en
la sala temporal “Edmundo Mosquera Troya, entrada gratuita.
Además desde el 12 de abril se realiza el Octavo Festival
de Mesa Larga conversatorios y exposiciones.

Programación cultural

Especial Diario Occidente

La EEscuela dde MMúsica Desepaz estará este
martes en Miranda, Cauca.
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Con el incremento del consumo de
pescados y crustáceos, camarones y
langostinos en Semana

Santa, el Instituto
Nacional de
Vigilancia de
Medicamentos y
A l i m e n t o s
(Invima) recomien-
da a la comunidad en ge-
neral comprarlos en sitios
reconocidos y de confianza
para no exponer a riesgos incen-
sarios su salud y la de su familia.

Las precauciones que este Instituto
presenta no solo deben ser tenidas en
cuenta en la Semana Mayor, sino cada vez
que adquiera estos productos alimenti-
cios.

¿Dónde comprar?
La forma de conservación y las condi-

ciones higiénicas, hacen la diferencia de
un establecimiento que cumple con las
normas sanitarias y aquel que no y para el
cual la salud de los colombianos no es su
prioridad.

Por eso siempre que adquiera estos
productos verifique que sea en lugares de
confianza y reconocidos, que corresponda
a la especie que desea consumir. Además,
si usted está realizando la compra de va-
rios productos de la canasta familiar, estos
deben ser los últimos en comprar, de no
hacerlo podría perder su refrigeración y
desarrollaría bacterias que ponen en ries-

go la salud.
Revise que los

establecimientos estén limpios,
que los pescados y crustáceos que estén
exhibidos en stands o congeladores estén
en abundante hielo que cubra completa-
mente el producto y  que estén separados
de otros alimentos como pollo o carnes.

Atención a estas señales
A la hora de cuidar su salud es impor-

tante tener en cuenta todas estas señales:
Evite comprar los pescados que tengan

escarcha o cristales de hielo, ya que puede
significar ha estado almacenado durante
mucho tiempo o que se descongeló y volvió
a congelar.

Las escamas deben estar adheridas a la
piel que, no se desprendan fácilmente.

Un pescado en buen estado debe tener
la piel y los ojos brillantes. Para el caso de

crustáceos no debe presentar machas
negras.

Los ojos no deben estar hun-
didos.

Su olor debe ser fresco,
sin olor a amoníaco y tener

buena textura.
Las agallas deben

presentar su color roji-
zo característico, no
marrón (tenga precau-
ción que no le adicio-
nen sangre que enmas-
care su frescura)

La carne debe ser
firme, no desprenderse

fácilmente.
Si compra pescado seco,

debe presentar color amarillo uniforme
sin olor a amoníaco.

No deben estar partidos, si adquiere
camarón entero (gambas), su cabeza debe
estar bien adherida sin rupturas.

¿Cómo se debe almacenar y con-
gelar correctamente?

Deposite los productos alimenticios en
el refrigerador o congelador inmediata-
mente después de su compra.

No los almacene en el refrigerador más
de 2 días, si pretende consumirlos posteri-
ormente envuélvalos en bolsa plástica o de
aluminio y déjelos en el congelador.
Sepárelo de los alimentos listos para el
consumo.

LAWRENCE GIBSON, M.D., 
DERMATÓLOGO DE MAYO CLINIC
EN ROCHESTER

Llega la primera tempora-
da de vacaciones y siem-

pre será importante no olvi-
dar el cuidado que necesita
la piel cuando se va a expon-
er al sol. Los rayos ultravio-
leta (UV) del sol pueden
causar daños en la piel,
incluso al estar expuesto
durante solo 15 minutos. La
exposición y daño prolonga-
dos pueden llevar a varios
tipos de cáncer de piel,
muchos de los cuales pueden
prevenirse. El sol no es el
único que causa daños, tam-
bién las camas bronceado-
ras, fumar y una dieta poco
saludable puede tener efec-
tos negativos en la capa más
visible del cuerpo. 

Evite el sol en las horas
pico: Generalmente, se debe
evitar el sol entre las 10 a.m.
y las 2 p.m., sin importar la
temporada. Este es el
momento en el que más

expuestos están los rayos
ultravioleta (UV) de
radiación solar que
dañan la piel, incluso en
días nublados. Si debe
estar afuera, use blo-
queador solar y si es
posible una sombrilla

para protegerse del sol.

Use ropa protectora:
Esto incluye pantalones, fal-
das, camisas con mangas
largas y gafas de sol.
Completando la vestimenta
con un sonbrero de ala
ancha para cubrir las orejas
y la nuca. También puede
considerar invertir en ropa
con protección solar o usar
una sombrilla para estar
bajo la sombra.

Use bloqueador solar:
Aplique el bloqueador gen-
erosamente y reaplique reg-
ularmente durante el día, a
lo mejor cada 2 horas o
después de nadar. Al elegir
un bloqueador solar, debe
intentar inclinarse por el
que tenga mayores números
de factor de protección solar
(SPF, por sus siglas en
inglés). Se recomienda usar
un protector que tenga míni-
mo 30 de SPF. Además, debe
revisar que este proteja con-
tra los rayos ultravioleta
UVA y UVB.

El Tema Salud & Bienestar

Tenga en cuenta si va
a comprar pescado...

Proteja su piel del 
sol en Semana Santa
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En el proceso contra Jesús relata-
do en los evangelios hubo un
cúmulo de irregularidades a la 
luz de las leyes de aquel tiempo.

La historia de las infamias jurídicas
aplicadas a líderes inició con el
juicio inicuo al que las autoridades
judías sometieron a Jesús.

El juicio contra Jesús fue impro-
visado, sin cargo imputable, con
pruebas falsas, violando el debido
proceso.

POR LUIS ÁNGEL MUÑOZ ZÚÑIGA
ESPECIAL DIARIO OCCIDENTE

La liturgia  de Semana
Santa, las celebraciones
de la última cena, del

juicio, la crucifixión, la muerte
y la resurrección de Jesús no
son  óbice para que conjunta-
mente hagamos un análisis
jurídico del juicio que le sen-
tenció a ejecución. La historia
de las infamias jurídicas apli-
cadas a líderes sociales precisa-
mente se inició con el juicio
inicuo al que las autoridades
judías sometieron a Jesús para
condenarlo.  

Jesús era consciente de la
misión espiritual y liberadora
del pecado  que le había  con-
fiado el Padre y que le valdría
persecución y derramamiento
de sangre en la tierra. Misión
que contextualizó en las reali-
dades sociales y confrontó con
los principios de justicia.
Alguna vez lo expresó en el
Sermón de la Montaña:
“Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de justi-
cia, porque ellos serán sacia-
dos (…) Bienaventurados los
perseguidos por causa de la
justicia, porque de ellos es el
Reino de los Cielos”.     

Violación del 
debido  proceso

El juicio contra Jesús fue
improvisado, sin cargo
imputable, con pruebas falsas,
violando el debido proceso,
anticipando la ejecución de la
sentencia con la aplicación de
la  pena de muerte y  negando
cualquier  oportunidad  para
su apelación. Aunque las
Sagradas Escrituras no fueron
redactadas por juristas, estos
aspectos judiciales se pueden

deducir  tras lecturas juiciosas
en las páginas de los cuatro
evangelios del Nuevo
Testamento. 

El juicio se inicia sin ningu-
na sindicación fundamentada
por algún delito tipificado  pre-
viamente en una norma penal,
el interrogatorio preliminar
no se adelantó en hora judicial
y en un lugar con jurisdicción
de competencia. Un juicio de
esa magnitud conforme a las
leyes procesales judías exigía
que debía impulsarlo un acu-
sador público, que se
consignara en un expediente
sumario,  que este precedieran
las etapas procesales, que las
audiencias se llevaran a plena
luz del día y que el delito fuera
plenamente probado mínimo
por dos testigos de la acción.

Cuando los soldados lo
arrestaron, Jesús les  pregun-
tó: ¿por qué han venido ustedes
con espadas y palos a
arrestarme, como si yo fuera
un bandido?  Lo llevaron

primero a la casa de Anás,
porque era suegro de Caifás,
sumo sacerdote en aquel año.

Falsedad probatoria
El  evangelista Mateo nos

advierte sobre la falsedad de
las pruebas.  “El Sumo
Sacerdote y el Sanedrín entero
andaban buscando  un falso
testimonio contra Jesús con
ánimo de darle muerte, pero no
lo encontraron pese a los va-
rios testigos que habían com-
prado. Al fin se presentaron
dos, que dijeron: “Este dijo que
podía destruir el templo y en
tres días levantarlo. También
nos incitaba a no pagar
impuestos”. Se le condenó a la
pena de muerte, aunque  Jesús
como procesado en ningún
momento se declaró respons-
able de cometer algún delito.
Cuando Caifás le interroga,
valiéndose de preguntas tram-
posas  para poder  inducirle
respuestas comprometedoras,
Jesús le requiere a que con-
cretice: “Pregunta a los que me
han oído lo que les he hablado,
ellos saben lo que les he dicho”.

El Sanedrín: tribunal
amañado

La conformación del
quórum de los sumos sacer-
dotes que lo condenaron, fue
improcedente porque asistió
menos de la mayoría,  deriva-
da  del total  de los 70 miem-
bros, según la exigencia  de
las leyes judías de entonces.
La injusticia rebosó cuando
los  interrogatorios  fueron de

noche,  no en horas judi-
ciales. Al ser presentado la
primera vez ante el procu-
rador  Pilatos, este expresó:
“Ningún delito encuentro yo
en él”.   Cuando por segunda
vez se lo llevaron  y Pilatos
quiso salvarle recordándoles
que por la Pascua se le con-

cedería libertad a uno de los
dos reos, pero que  la decisión
la tomaría el pueblo, los
curiosos que llegaron alinea-
dos  por temor a las repre-
salias del Sanedrín,   aboga-
ron  por la liberación de
Barrabás.  

El juicio contra Jesús se

inició sin garantías proce-
sales, continuó convirtién-
dose en un  proceso de burla y
terminó en un espectáculo
circense en manos de los sol-
dados que lo azotaron y simu-
laron ponerle una corona real
con una de espinas  y un
manto real.

■ Una mirada desde el Derecho al juicio contra el Mesías

El proceso contra Jesús
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El fútbol se toma 
la Semana Santa

Este año la Semana Santa está cargada de buen fútbol.
Además de reflexionar,   descansar y compartir en familia,
los amantes del balompié tendrán la oportunidad de
deleitarse con duelos muy interesantes a lo largo ancho del
planeta. Sin duda los partidos de la Liga de Campeones se
robarán todas las miradas.
Pero no solo habrá competencia en Europa, los clubes
colombianos tendrán acción en la Copa Libertadores. Y
Como si fuera poco el próximo Miércoles Santo se jugará
una nueva edición del clásico vallecaucano. En el estadio
Pascual Guerrero, el América hará las veces de local ante el
Deportivo Cali.

Los ppartidos mmás importantes serán los de la
Champions. Real Madrid visitará al Bayern Munich.  

■ Real MMadrid vvisita aal BBayer MMunich
El Real Madrid con James Rodríguez a
bordo tendrá este miércoles el compli-
cado reto de enfrentar al Bayern de
Múnich, equipo dirigido por Carlo
Ancelotti, que también fue técnico del
club 'merengue'. Este hecho hace que
está confrontación tenga un ingredi-
ente especial para el '10' colombiano,

pues cuando el italiano estaba al mando disfrutó de su
mejor momento desde su llegada a Madrid.

■ Barcelona-JJuventus: lla 
oportunidad dde CCuadrado

Cuando Juan Guillermo Cuadrado
estuvo en la liga italiana con clubes
como Udinese y Fiorentina uno de los
clubes que más se rumoró tenía
interés en hacerse con los servicios
del colombiano era el Barcelona. El
talentoso volante tomó un rumbo dis-
tinto y en la 'Vecchia Signora' ha encontrado el equipo
ideal para desarrollar su carrera y convertirse en uno de
los mejores jugadores de Europa.

■ AS MMónaco bbusca lla ggloria aante eel
Borussia DDortmund ccon FFalcao aa bbordo
El equipo francés ha sido la gran sorpresa en esta versión
de la liga europea. Falcao García ha sido parte funda-
mental  de la sólida campaña del conjunto dirigido por

Leonardo Jardim, que dio un golpe de
autoridad eliminando al Manchester
City de Pep Guardiola.
El samario suma cuatro goles desde la
fase de grupos y ante los alemanes
tendrá una buena oportunidad de
seguir  elevando su nivel tras una
lesión que lo alejó de las canchas
durante 24 días.

■ Leicester CCity qquiere ddar lla ssorpresa
frente aal AAtlético dde MMadrid
El más reciente campeón de la liga inglesa, ahora, busca
el milagro en Europa. Pese a no haber tenido un buen
desempeño en el campeonato local y prescindieron del
técnico  que los llevó a la gloria, Claudio Ranieri. Su
desempeño en el certamen de clubes ha sido sólido,
siendo el único equipo de este país que se mantiene en
carrera por el campeonato. Para lograr la hazaña deberá
superar al Atlético de Madrid de Diego Simeone.

■ Programación dde llos ccuartos
de ffinal dde lla LLiga dde CCampeones
Día: 111 de abril (partidos de ida)
Juventus vs. Barcelona (1:45 p.m.)
Borussia Dortmund vs. Mónaco (1:45 p.m.)

Día: 112 de abril (partidos de ida)
Atlético de Madrid vs. Leicester City (1:45 p.m)
Bayern Múnich vs. Real Madrid (1:45 p.m.)

Liga de  Campeones

Los compromisos de ida en la Europa
League se disputarán el jueves 13 de
abril, mientras que los de vuelta, el 20 del
mismo mes. El Ajax, en el que militan los
colombianos, Dávinson Sánchez y Mateo
Casierra, tendrá un duelo complicado
contra el Schalke 04, de Alemania.

Europa LLeague ((cuartos dde ffinal)
Día: 13 de abril (partidos de ida)

Anderlecht vs. Manchester United
Lyon vs. Besiktas

Celta de Vigo vs. Genk
Ajax vs. Schalke 04

Partidos de la Europa League

América y Deportivo Cali se volverán a ver este semestre.
Esta vez el duelo entre rojos y verdes será por la tercera fecha
de la Copa Águila. El Pascual Guerrero será testigo este
Miércoles Santo del tradicional derbi vallecaucano. Este
encuentro será a las 7.45 p.m.

Nacional y Medellín, con
juegos en la Libertadores

Dos de los tres representantes que que tiene el fútbol
colombiano en la Copa Libertadores jugarán el Jueves
Santo. Los dos equipo antioqueños tendrán su segunda
salida en el torneo de clubes más importante de
Sudamérica. Ambas escuadras perdieron en en el debut
copero; los rojos ante River Plate de Argentina y los verdes
frente al Barcelona de Ecuador.

América rrecibe al Deportivo Cali en el Pascual Guerrero. Nacional rrecibirá al Botafogo de Brasil.

Emelec vs. Independiente Medellín (7:30 p.m) Atlético Nacional vs. Botafogo( 7:45 p.m.)

Horarios

Programación de la Copa Libertadores

Davinson
Sánchez, Clásico vallecaucano

por la Copa Águila
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AVISO DE REMATE JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICI-
PAL DE EJECUCION DE SENTECIA CALI -OFICINA DE EJE-
CUCION- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO
HIPOTECARIO instaurado por BANCO BBVA S.A.
Cesionario DM FACTOR S.A.S. contra JULIO CESAR
ALZATE (RAD. 014-2009-00617-00), se fijó el día 03 del
mes de MAYO del año 2017 a las 08:30 AM, para llevar a
cabo la diligencia de REMATE del siguiente bien INMUE-
BLE, de propiedad del demandado JULIO CESAR ALZATE.
El bien inmueble a rematar corresponde a la Matricula
inmobiliaria No. 370-228765 Ubicado en el CALLE 83 A
8N-48 URB. FLORALIA 2 ETAPA, de la Ciudad. La persona
que lo tiene bajo su custodia es AMPARO CABRERA FLO-
REZ C.C. 31.876.626, TEL: 315 4130329, quien puede
Ubicarse en la CARRERA 35 No. 14C-50 Barrio Cristóbal
Colon, de la Ciudad, (Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.).
Sobre el bien inmueble identificado con matrícula inmo-
biliaria No.370-228765 avaluado por la suma de $
35.541.000. LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora
indicada y no se cerrará sino transcurrida una hora, sien-
do postura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado
al bien y postor hábil quien consigne el 40% del avalúo en
el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041611 y presentar la postura en sobre cerrado.
En cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 450 del C. G.
P., el AVISO se publicará poruna vez, con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate
en el periódico EL PAIS o DIARIO OCCIDENTE, o en la
radiodifusora local, copia de lo cual deberá agregarse al
expediente antes de darse inicio a la subasta, junto con el
certificado de tradición actualizado del bien
mueble.Marzo (17) de 2017. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA  PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17 DE LOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJE-
CUCION DE SENTENCIAS DE CALI.Cod.int.01

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO DE EJECUCION
CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECUCION-
HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO MIXTO
instaurado por BANCO CAJA SOCIAL contra CARLOS
ANDRES NARVAEZ CASTAÑO (RAD. 028-2009-01340-
00), se fijó el día 03 del mes de MAYO del año 2017 a las
9:00AM , para llevar a cabo la diligencia de REMATE de
los derechos que posee el demandado sobre el siguiente
bien mueble. El bien mueble a rematar se trata de un
vehículo de placas CPT-698, CLASE AUTOMOVIL, CAR-
ROCERIA SEDAN, LINEA SPARK GO .COLOR NEGRO
PERLA MODELO 2008, MOTOR B10S1808752KA2, CHA-
SIS KL1MM61058C315921 MARCA CHEVROLET, que se
encuentra en PARQUEDARO INVERSIONES BODEGA LA

21 SAS ubicada en la calle 21 No. 11 -48 de Cali.
(Numeral 2o Art. 450 del C.G.P.). El bien mueble fue aval-
uado en la suma de $8.400.000oo M/Cte. , y el secuestre
que lo tiene bajo su custodia es GUILLERMO RAMOS que
se ubica en la AVENIDA 6 NORTE No, 14N-54 BARRIO
GRANADA TELEFONO 3113284288 (Numeral 5o Art. 450
del C.G.P.). LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indi-
cada y no se cerrará sino transcurrida una hora, siendo
postura admisible la que cubra el 70% ($5.880.000.oo
M/CTE) del avalúo dado al bien y postor hábil quien con-
signe el 40% ($3.360.000.oo M/CTE) del avalúo en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041615 y presentar la postura en sobre cerrado.
Háganse las publicaciones en los términos del Art. 450
del Código General del Proceso. Dése cumplimiento a lo
indicado en la citada norma, en el sentido de allegar junto
con la copia o constancia de la publicación del aviso un
certificado de tradición del bien a rematar debidamente
actualizado, expedido dentro del mes anterior a la fecha
de remate. Se libra hoy 06 de febrero de 2017. NIDIA
PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
GRADO 17.Cod.int.2258

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del pro-
ceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por BANCO
BCSC S.A. NIT. 860.007.335-4 contra WILSON
CAMPIÑO C.C. 16.734.098. , bajo radicado No.
760013103-005-2012-00062-00, en el Juzgado 1o Civil
Circuito de Ejecución de Sentencias de la ciudad,
haciendo uso de las facultades señaladas en la ley y en
los Acuerdos 9962, 9984 y 9991 de 2013 expedidos por
el Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado las
10:00 A.M.. del día 03 del mes de Mayo de 2017. para
llevar a cabo la diligencia de remate del siguiente bien
inmueble: Trata de un bien inmueble tipo predio Urbano,
ubicado en la CRA. 47 B # 46-05 BARRIO MARIANO
RAMOS, de la actual nomenclatura de la ciudad de Cali,
dicho bien se identifica con número de matrícula inmo-
biliaria No. 370-42893, de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali - Valle. Avaluado en la
suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEI-
SCIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE.(175.602.000). El
secuestre designado es el señor GUILLERMO RAMOS
MOSQUERA, quien se localiza en la CALLE 12 B No. 50
A - SUR 21. Será postura admisible la que cubra el 70%
del avalúo dado a cada bien, postor hábil el que con-
signe el 40% del mismo, en el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA en la cuenta No.760012031801 a órdenes
de esta oficina. Se expiden copias de este aviso de
remate a la parte interesada para su publicación en un
diario de amplia circulación de la ciudad y en una
radiodifusora local, de conformidad con el Art. 450 del
C.G.P. La licitacion se iniciará a la hora antes indicada,
de la manera prevista en el art. 448 y ss del C.G.P.
DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
secretaria.cod.int.2259

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECUCION
CIVIL MUNICIPAL DE CALI-OFICINA DE EJECUCION- REF-
ERENCIA:       EJECUTIVO MIXTO DEMANDANTE:     LIL-
IANA BUSTOS URIBE CESIONARIA DE BANCO FINANDI-
NA S.ADEMANDADOS:    ANA MARIA MAYA ESPADA
RADICACIÓN:     76001-40-03-033-2009-00965-00 HACE
SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha señala-
do la hora de las 09:00 A.M. del día 28 de Abril de 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate de (los) sigu-
iente (s) bien (es): Bienes materia de remate: El bien mue-
ble vehículo automotor de placas CML-469 Clase AUTO-
MOVIL, Marca RENAULT, Línea TWINGO AUTHENTIQUE
CA UNIVERSITARIO y Modelo 2005, ubicado en el par-
queadero “Granada Estación" de la ciudad de Cali.
Avalúo: $7.600.000.00 m/cte. Secuestre: MARICELA
CARABALI quien se localiza en la Carrera 26N No. D28B-
39 Barrio Nueva Floresta, teléfono 3206699129.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en la cuenta del Banco
Agrario No. 760012041616, sección depósitos judiciales.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del avalúo.
Para los fines pertinentes y por el término legal, se expi-
de el presente aviso de remate ycopia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación en un per-
iódico de amplia circulación (Occidente o el País), como se
ordenó en el auto que dispuso el remate, o en una radiod-
ifusora local, en día domingo, con antelación no inferior a
diez (10) días, hoyCatorce (14) de Marzo del año dos mil
diecisiete (2017). Articulo 450 del Código General del
Proceso. NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PRO-
FESIONAL UNIVERSITARlA- GRADO 17.cod.int.2262

OFICINA DE APOYO PARA LOZ JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: que dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por RODRIGO
RAMOS GARCIA C.C. 94.499.867 cesionario, contra JOSE
FRANK NUÑEZ MONTAÑO C.C. 16.584.989 LILIA
MONTAÑO DE NUÑEZ C.C. 29.020.938, CARLOS HUM-
BERTO NUÑEZ MONTAÑO C.C. 16.696.788 con radica-
cion 760013103-015-2005-00108-00 el Juzgado 1° Civil
del circuito de ejecucion de sentencias de Cali, haciendo
uso de las facultades señaladas en el Acuerdo PSAA15-
10402, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
ha señalado fecha para que tenga lugar la audiencia de
remate, el día 02 de mayo  a las 10:00 am del año 2017,
para llevar a cabo la diligencia de remate de los sigu-
ientes bienes: Se trata de un predio tipo URBANO, ubica-
do en la AVENIDA 6 A BN CALLE 35 N CONJUNTO RESI-

DENCIAL PORTAL DE LA ESTACION II PROP. HORIZONTAL
PARQUEADERO 39 S-1 SOTANO 1 TORRE A de la actual
nomenclatura de Cali, dicho bien se identifica con matric-
ula inmobiliaria 370-518599 de la oficina de registros de
instrumentos publicos de Cali. Avaluado en la suma de
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($4.633.500). Se trata de un
predio tipo URBANO, ubicado en la AVENIDA 6 A BN
CALLE 35 N CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE LA
ESTACION II PROP. HORIZONTAL PARQUEADERO 40 S-1
SOTANO 1 TORRE A de la acautal nomenclatura de Cali,
dicho bien se identifica con matricula inmobiliaria 370-
518600 de la oficina de registros de instrumentos publi-
cos de Cali. Avaluado en la suma de CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
M/CTE ($4.633.500).  Se trata de un predio tipo URBANO,
ubicado en la AVENIDA 6 A BN CALLE 35 N CONJUNTO
RESIDENCIAL PORTAL DE LA ESTACION II PROP. HORI-
ZONTAL APARTAMENTO 802-A PISO 8 TORRE A de la
actual nomenclatura de Cali, dicho bien se identifica con
matricula inmobiliaria 370-518721 de la oficina de reg-
istros de instrumentos publicos de Cali. Avaluado en la
suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUA-
TROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($158.413.500). El secuestre designado es la señora
EYDIN MEJIA RONDON, quien se ubica en la CALLE 70
BIS No. 4CN-103 APTO. 707 de la ciudad de Cali, TEL
4328997. Será postura admisible la que cubra el 70% del
avaluo 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 ordenes de esta ofici-
na. Se expiden copias de este aviso de remate a la parte
interesada para su publicacion en un diario de amplia cir-
culacion de la ciudad y en una radiodifusora local, de con-
formidad con el art. 450 del C.G.P. La licitacion se iniciará
a la hora antes indicada, de la manera prevista en el Art.
448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA DIAZ CORDOBA
Profesional Universitario.cod.int.2195

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por MARCO ARBEY
SALAZAR ROLDAN identificado con C.C # 14.879.242
contra POMPILIO AMED SALAZAR GUZMAN, identifica-
do con la C.C # 14.985.072, con radicación 76-001-31-03-
004-2001-00398-00, el Juzgado 3 Civil del Circuito de eje-
cución de sentencias de Cali, haciendo uso de las facul-
tades señalad as en la ley y 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 04 de mayo a la 2:00 P.M del año 2017, para
llevar a cabo la diligencia de remate del siguiente bien
inmueble: Se trata de un inmueble urbano, lote de terreno
junto con las edificaciones sobre el construidas, ubicado
en la calle 13 # 49B-06, Urbanización La Selva de la ciu-
dad de Cali, identificado con el folio de matrícula inmobil-
iaria No. 370-630036 de la oficina de registro de instru-
mentos públicos de Cali. Avaluado en la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS VEINTISES MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS
M/CTE ($258.226.989,045). El secuestre designado es el
señor EDWAR HELI RAMOS CARABALI, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 76.043.904, quien se localiza
en la avenida 7N # 41-17 de Cali, teléfono 316-8045260.
Será postura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado al bien inmueble, y postor hábil el que consigne el
40% del mismo en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA,
sección depósitos judiciales, a órdenes de esta oficina en
la cuenta # 760012031801. 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 intere-
sada para su publicación en un periódico de amplia circu-
lación, como se ordenó en el auto que dispuso el remate
en día domingo, con antelación no inferior a diez (10) días,
según el artículo 450 del Código General del Proceso. La
licitación se iniciará a la hora antes indicada, de la man-
era prevista en el artículo 452 del C.G.P. DIANA CAROLI-
NA DIAZ CORDOBA.Cod.int.2255

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: que dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por PATRICIA CON-
CEPCION ROSAS ACOSTA C.C. 66.978.564 contra
RAMIRO ALBERTO LUCIO ESCOBAR C.C.17.134.093 bajo
radicado No. 760013103-014-2007-00396-00, el Juzgado
2° Civil Circuito de Ejecución de Sentencias de la ciudad,
haciendo uso de las facultades señaladas en la ley y en
los Acuerdos 9962. 9984 y 9991 de 2013 expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado las 09:00
A.M., del dia 16 de Mayo de 2017. para llevar a cabo las
diligencias de remate de los siguientes bienes: -Se trata
de un predio Urbano. Calle 16 56-40 conj. RES
"Apartamentos el limonar" Prop. H Parqueadero 19
Sótano 1 de la actual nomenclatura urbana de esta ciu-
dad, identificado con matricula inmobiliaria N° 370-
519129 Avaluado en la suma de QUINCE MILLONES DE
PESOS MICTE ($15.000.000.oo). - Se trata de un predio
Urbano. Calle 16 56-40/90 Conj. Res "apartamentos el
limonar" Pro. H Apto. 303 Bloque 8 Piso 3 de la actual
nomenclatura urbana de esta ciudad, identificado con
MATRICULA INMOBILIARIA N° 370-519379 Avaluado en
ta suma de CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO
PESOS M/CTE ($112.443.404 oo). Para un avaluó total de
CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO

PESOS M/CTE ($127.443.404.oo). El secuestre designado
es DEYSI CASTAÑO CASTAÑO a quien se localiza en la
Calle 71 A No. 1A- 81 B/ San Luis de la Ciudad de Cali.
Será postura admisible la que cubra el 70% del avalúo
dado a cada bien, postor hábil el que consigne el 40% del
mismo, en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la
cuenta No.760012031801 a órdenes de esta oficina. Se
expiden copias de este aviso de remate a la parte intere-
sada para su publicación en un diario de amplia circu-
lación de la ciudad y en una radiodifusora local, de con-
formidad con el Art. 450 del C.G.P. DIANA CAROLINA
DIAZ CORDOBA Secretaria.Cod.int.01

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, AVISA
Que en el proceso DIVISORIO VENTA DE LA COSA
COMUN Radicado bajo el No. 761474003002-2016-
00158-00, adelantado por CESAR AUGUSTO LEYVA C.C.
14.565.415, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial en contra de los señores JHON JAIRO LEIVA
HIDALGO y ILDA MARIA LEIVA identificados con la C.C.
No. 16.216.363 y 31.414.011 respectivamente, se fijó la
hora de las 10:30 A.M. del día 16 del mes de mayo del año
2017, para practicar diligencia de REMATE del bien
inmueble objeto de este proceso, y que se describe a con-
tinuación: "Una casa de habitación con su correspondi-
ente lote de terreno ubicado en la Carrera 14 No, 14-15 de
esta ciudad, constante de sata, comedor, cocina, una alco-
ba, un baño, patio interior con lavadero prefabricado, en
regular estado de conservación, dotada de servicios públi-
cos y determinados por los siguientes linderos: ORIENTE
con lote No. 23 en extensión de 22,50 metros; SUR con
lote No.26 en extensión de 5 metros; OCCIDENTE con el
lote No. 25 en extensión de 22,50 metros y NORTE en
extensión de 5 metros con la citada carrera 14, predio que
se identifica con la matricula inmobiliaria No. 375-23818.
TRADICION: Adquirieron los comuneros asi: Los señores
Jhon Jairo Leiva Hidalgo y Ilda María Leiva Hidalgo
adquirieron cada uno 1/3 parte del inmueble mediante
compraventa de nuda propiedad que les hiciera la señora
María Dioselina Hidalgo Vda de Leiva mediante escritura
pública No. 2547 de 23 de septiembre de 1998 de la
Notaría Segunda de Cartago usufructo que fue cancelado
posteriormente mediante escritura 2889 del 27 de diciem-
bre de 2011 de la Notaría Primera de Cartago. El señor
Cesar Augusto Leiva adquirió el derecho de 1/3 parte en
adjudicación que se hiciera en le sucesión de Luz Stella

Leiva Hidalgo mediante escritura pública No. 1570 de 19
de Julio de 2012 de la Notaría Primera de Cartago. EL
AVALUO DADO AL INMUEBLE DESCRITO ES DE TREINTA
Y SEIS MILLONES DE PESOS $36.000.000". Será postura
admisible en la subasta, la que cubra el cien por ciento
(100%) del avalúo total dado al bien inmueble objeto de
este proceso, y postor hábil quien previamente consigne
el cuarenta por ciento (40%) de ese mismo avalúo. La lic-
itación se iniciará en la hora y fecha fijadas y no se cer-
rará 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 nor-
mado en el artículo 450 del Código General del Proceso,
se elabora el presente AVISO DE REMATE, y del mismo se
expide copia a la parte interesada, para su publicación por
una vez en un periódico de amplia circulación en el lugar,
el día domingo, con antelación no inferior a 10 días de la
fecha señalada y con las demás formalidades que con-
templa la norma citada. Actúa como secuestre en este
asunto el señor GERMAN TORO BEDOYA quien puede ser
localizado en la Calle 8 No. 4-19 Ansermanuevo Valle,
teléfonos 2051299-3146393812. Cartago Vallé, 2 de
marzo de 2017.  DIANA CAROLINA CARDONA RAMIREZ
Secretaria.cod.int.2209

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECUCION
CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECUCION- REF-
ERENCIA: EJECUTIVO MIXTO DEMANDANTE:  YOVAN-
NY MEJIA REYES DEMANDADOS:  AMALIA HERNAN-
DEZ MARTINEZ RADICACIÓN: 76001-40-03-033-2012-
00560-00 HACE SABER: Que en el proceso de la referen-
cia, se ha señalado la hora de las 09:00 A.M. Del día 11
de Mayo de 2017, para llevar a cabo la diligencia de
remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: El bien Ubicado en la Carrera 1E No. 73 A- 60 del
Barrio Petecuy de Cali, identificado con la matricula inmo-
biliaria No. 370-840520. Avalúo: $11.059.500.00 m/cte.
Secuestre: JUAN DIEGO OBANDO CEBALLOS, quien se
localiza en la Carrera 3 # 10-20, teléfono 3165216000 –
3218127743. Porcentaje a consignar oara 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 focal, en día domingo, con antelación
no inferior a diez (10) días, hoy Veintitrés (23) de Enero del
año dos mil diecisiete (2017).-articulo 450 del Código
General del Proceso.  NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.Cod.int.2265

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO DE EJECUCION
CIVIL MUNICIPAL DE CALI -OFICINA DE EJECUCION-REF-
ERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DEMANDANTE:
SOCIEDAD HOLCIM COLOMBIA S.A DEMANDADOS:
JHON JAIRO SANCHEZ RAMIREZ RADICACIÓN: 76001-
40-03-034-2009-00822-00 HACE SABER: Que en el pro-
ceso de la referencia, se ha señalado la hora de las 02:00
P.M. Del día 09 de Mayo de 2017, para llevar a cabo la dili-
gencia de remate de (los) siguiente (s) bien (es): Bienes
materia de remate: El bien inmueble Ubicado en el Lote
No. 2 del Corregimiento de Dapa Vereda La Olga del
Municipio de Yumbo, identificado con la matricula inmo-
biliaria No. 370-444322. Avalúo: $12.552.000,00 m/cte.
Secuestre: JAIME ANDRES MILLAN RAMIREZ, quien se
localiza en la CALLE 11A # 70-35 APTO 503 BLOQUE 1,
teléfono 3150382-3105009409. Porcentaje a consignar
para hacer postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo
ordenado por la ley, que deberá ser consignado previa-
mente en la cuenta del Banco Agrario No. 760012041616,
sección depósitos judiciales. Postura admisible: el seten-
ta por ciento (70%) del avalúo. Para los fines pertinentes
y por el término legal, se expide el presente aviso de
remate ycopia del mismo se entregará a la parte intere-
sada para su publicación en un periódico deamplia circu-
lación ( 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,
hoyVeintitrés (23) de Enero del año dos mil diecisiete
(2017).-artículo 450 del Código General del Proceso.
NIDIA PATRICIA RAMIREZ LARA PROFESIONAL UNIVER-
SITARIA GRADO 17.Cod.int.2229

AVISO DE REMATE JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI -OFICINA DE
APOYO- HACE SABER: Que en el proceso EJECUTIVO
SINGULAR instaurado por PATRICIA ELENA JIMENEZ
cesionaria de ROMULO DANUEL ORTIZ PEÑA cesionario
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REUNION ANUAL 
DE ACREEDORES

LIDERPAN S.A., en cumpli-
miento de lo dispuesto en el
Artículo 34 de la Ley 1116 de
2006, se permite convocar a
todos sus acreedores Internos
y Externos, a reunión anual.
Fecha: Abril 27 de 2017.
Lugar: Fábrica Cra 12 14ª-140,
Barrio Juan Pablo II Yumbo (V).
Hora: 04:00PM.

OSCAR AGUDELO 
OLIVEROS

Representante Legal

PRIMER AVISO  SANTIAGO DE CALI, ABRIL 9 DE 2017

Remates
EDICTOS

N. FLORESTA     $ 300.000 
LOCAL SANTA CATALINA  
$ 650.000
CASA JARDIN $500.000, 
GRATAMIRA $ 780.000,
INGENIO $ 2.700.000,
PARAISO $ 600.000, 
CUARTO DE LEGUA 
$ 780.000. 
OFICINAS ED. PLAZA DE
CAYZEDO $700.000
Y $ 1.200.000. 
TEL.8895801



de FINESA S.A contra DERLEY PATRICIA CASAS RUIZ
(RAD. 031-2016-00179-00), se fijó el día 02 del mes de
MAYO del año 2017 a las 9:00 A.M., para llevar a cabo la
diligencia de REMATE respectiva. El bien mueble a
rematar corresponde al vehículo de placas HPT-952, clase
automóvil, marca KIA, color GRIS, modelo 2014, el cual se
encuentra ubicado en la siguiente dirección: Carrera 66
No. 13-11 B/ Bosques del Limonar CALIPARKING MUL-
TISER de Cali (Numeral 2° Art. 450 del C.G.P.). El bien
inmueble fue avaluado en la suma de $21.000.000.00
M/Cte., y el secuestre que lo tiene bajo su custodia es la
señora MARICELA CARABALI quien se ubica en la direc-
ción Carrera 26 N No. D 28 B 39 A (Numeral 5° Art. 450
del C.G.P.). LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indi-
cada y no se cerrará sino transcurrida una hora, siendo
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al
bien y postor hábil quien consigne el 40% del avalúo en
el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No
760012041614 y presentar la postura en sobre cerrado.
En cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 450 del C. G.
P., el AVISO se publicará por una vez, con antelación no
inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate
en el periódico de amplia circulación, copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse inicio a la
subasta, junto con el certificado de tradición actualizado
del bien mueble. 04 de abril de 2017. NIDIA PATRICIA
RAMIREZ LARA Profesional Universitario 17.cod.int.2231

AVISO DE REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE AVISA Que dentro del
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO adelantado por la
señora ROSAURA MARQUEZ RIOS contra la señora
MARIA FABIOLA RODRIGUEZ DE SANCHEZ con radi-
cación 2001-00138-00, se ha señalado la hora judicial de
las 10:00 A.M. del día jueves 27 de abril de 2017 para lle-
var a cabo diligencia de remate de "Una casa de
habitación de dos plantas con su correspondiente lote de
terreno y sus anexidades, usos, costumbres y construc-
ciones en él levantadas y futuras, ubicado en la calle 22
No. 11-60 del casco urbano del Municipio de Guadalajara
de Buga y que mide de frente 8 Mts. lineales por un fondo
de 22 Mts. lineales para un área superfíciaria aproxi-
madamente de unos 160 metros cuadrados alinderada de
la siguiente manera. NORTE: Con predio de Manuel J,
González. SUR: con la calle 22 ORIENTE: Con predio de
Miguel Cifuentes y OCCIDENTE: Con predios de Celímo
Bejarano, Antonio Bejarano y Melida Cardona de Soto.
Este predio fue adquirido por la deudora mediante escrit-
ura pública No. 521 del 23 de marzo de 1.988 suscrita
ante la Notaría Segunda de Buga, legalmente registrada
ante la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad,
bajo la matricula inmobiliaria No. 373-31863 de esta ciu-
dad y con cédula catastral No. 01-01-0043-0017-000.";
predio el cual está legalmente embargado y secuestrado
(Secuestre Yolanda Díaz Hernández con telf. No. 315-
5201871; carrera 7 No. 9-38 Buga) y, que fue avaluado en
la suma de $287.367.824,16; licitación que durara una
hora desde su inicio (inciso 2 del art. 452 del Código
General del Proceso), con postura admisible previa consi-
gnación del 40% de dicho avalúo conforme el Art. 451 del
Código General del Proceso, siendo la postura admisible
del 70% del avalúo conforme el inciso 3 del art. 488 de la
misma obra. El presente aviso deberá de ser publicado
por el interesado por una sola vez en un periódico de
amplia circulación conforme el Art. 450 de la obra men-
cionada. En constancia se firma el auto ínterlocutorio No.
132 hoy 24 de enero de 2017.   El Juez ARLEX MARTINEZ
ARTUNDUAGA (Fdo.).cod.int.2212

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del proceso
EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por GLADYS RIVAS
C.C. 31.387.724, contra JESÚS ANTONIO HOYOS GIL
C.C.14.890.461 y WILLIAM ALONSO ANGULO PÉREZ C.C.
16.937.113, bajo radicado No. 760013103-014-2015-
00431-00, el Juzgado 3° Civil Circuito de Ejecución de
Sentencias de Cali, haciendo uso de las facultades señal-
adas en el Acuerdo PSAA15-10402, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado fecha
para que tenga lugar la audiencia de remate, el día 2 de
mayo a las 02:00 P.M. del año 2017, para llevar a cabo la
diligencia de remate de los siguientes bienes: Se trata de
un bien inmueble tipo predio Urbano, ubicado en la CALLE
6 No. 35A -50 del barrio Juan XXIII, kilómetro 5 de
Buenaventura Valle, identificado con matricula inmobil-
iaria No. 372-0000904 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Buenaventura. Avaluado en la
suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETE-
CIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

($141.771.000). El secuestre designado es el señor JOSÉ
PILAR CAICEDO quien se ubica en la CALLE 4 No. 5A-33
BAJADA EL NARANJITO de BUENAVENTURA VALLE, y
numero de contacto 315-550-5518. Será postura admisi-
ble la que cubra el 70% del avalúo dado a cada bien, pos-
tor hábil el que consigne el 40% del mismo, en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta No.760012031801
a órdenes de esta oficina. Se expiden copias de este aviso
de remate a la parte interesada para su publicación en un
diario de amplia circulación de la ciudad y en una radiod-
ifusora local, de conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La
licitacion se iniciará a la hora antes indicada, de la man-
era prevista e el art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA
DIAZ CORDOBA Profesional Universitario.Cod.int.2188

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL
CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
AVISO DE REMATE HACE SABER; Que dentro del proceso
EJECUTIVO SINGULAR propuesto por LUIS EDUARDO
GONZÁLEZ TORO C.C. 2.558.388, contra HEREDEROS
DETERMINADOS PABLO RENZO SÁNCHEZ RADA C.C
16.821.549 (Q.E.P.D.), JONNATAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ
C.C 1.151.945.026, menor DANIEL SÁNCHEZ TANGARIFE
CC 8.556.417, representado legalmente por la señora
PAOLA ANDREA TANGARIFE FRANCO, menor ALEJAN-
DRO SANCHA GONZÁLEZ CC. 1.130.670.749, representa-
do legalmente por la señora GLORIA ELSI GONZÁLEZ
ROJAS y HEREDEROS INDETERMINADOS DEL SEÑOR
PABLO RENZO SÁNCHEZ RADA CC 16.821.549
(Q.E.P.D.),bajo radicado No. 760013103-001-2013-00028-
00, el Juzgado 1° Civil Circuito de Ejecución de
Sentencias de Cali, haciendo uso de las facultades señal-
adas en el Acuerdo PSAA15-10402, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado fecha
para que tenga lugar la audiencia de remate, el día 30 de
Mayo a las 10:00 A.M. del año 2017, para llevar a cabo la
diligencia de remate de los siguientes bienes: Se trata de
un predio tipo Urbano, ubicado en la CRA. 5 # 15-28 AL
15-40 de la actual nomenclatura de Cali, dicho bien se
identifica con matricula inmobiliaria 370-684648 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Avaluado en la suma de VEINTITRES MILLONES NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE
($23.994.000). Se trata de un predio tipo Urbano, ubicado
en la CRA. 5A -13-68 LOCAL L-1 110 PISO 1 de la actual
nomenclatura de Cali, dicho bien se identifica con matric-
ula inmobiliaria 370-520372 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali. Avaluado en la suma de
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($54.760.500).
Se trata de un predio tipo Urbano, ubicado en la CRA. 5A
- 13-68 LOCAL L-1 109 PISO 1 de la actual nomenclatura
de Cali, dicho bien se identifica con matricula inmobiliaria
370-520371 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. Avaluado en la suma de CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($54.760.500). La secuestre
designado es la señora LUZ ADRIANA AGUIRRE PABÓN,
quien se localiza en la era. 9 No. 9-49 de la ciudad de Cali,
teléfono 3113154837 y 8963296 (370-64648). La
secuestre designado es la señora EVELIN DEL MAR
MURIEL CASTAÑO, quien se localiza en la CALLE 62 A
NO. 1-210 BLOQUE H APTO. 124 SECTOR I de la ciudad
de Cali, teléfono 3187934730. Será postura admisible la
que cubra el 70% del avalúo dado a cada bien, postor
hábil el que consigne el 40% del mismo, en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA en la cuenta No.760012031801
a órdenes de esta oficina. Se expiden copias de este aviso
de remate a la parte interesada para su publicacion en un
diario de amplia circulacion de la ciudad y en una radiod-
ifusora local, de conformidad con el Art. 450 del C.G.P. La
licitacion se iniciará a la hora antes indicada de la manera
prevista en el Art. 448 y ss del C.G.P. DIANA CAROLINA
DIAZ CORDOBA Profesional Universitario.cod.int.2163

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

LISTADO DE PUBLICACIÓN: ART108 C.G.P EMPLAZADO
O CITADO: A todas los que se crean con derecho a inter-
venir, dentro del presente proceso verbal de declaración
de pertenencia del predio por nomenclatura urbana LOTE
40 MANZANA 290 BARRIO MANUELA BELTRAN del
Municipio de Cali, con la Matricula Inmobiliaria No 370-
378317 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali, instaurado por ANABOLEN CALVACHE LOPEZ,
quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra
CARMEN ELISA BUSTOS DE ASPRILLA Y DEMAS PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, a fin de notifi-
carles el presente auto, de conformidad a los dispuesto en
el artículo 375 del C.G.P en concordancia con el artículo
108 ibídem. C.C. No o NIT:  PROCESO PRESCRIPCIÓN

EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO DEMAN-
DANTE: ANABOLEN CALVACHE LOPEZ DEMANDADO:
CARMEN ELISA BUSTOS DE ASPRILLA Y DEMAS PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS JUZGADO:
VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL DE CALI RADICACIÓN
No: 2017-00035-00 AUTO INTERLOCUTORIO No
0682.cod.int.2265

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL DE ORAL-
IDAD SANTIAGO DE CALI (V), CITA Y EMPLAZA: A:
WILLIAM ALBERTO RAMIREZ BERMUDEZ con C.C No.
94.521.394 con domicilio en esta ciudad, para que se
haga presente en este Despacho Judicial por medio de sí
o a trávés de apoderado, con el fin de recibir notificación
personal del Interlocutorio No. 01145 de Abril 23 de 2015
mediante el cual se libró Mandamiento de Pago, proferi-
do en el proceso EJECUTIVO que adelanta CENTRO COM-
ERCIAL EL DIAMANTE II en su contra, bajo la radicación
N° 201500028. Se advierte al emplazlado que transcurri-
dos QUINCE (15) DIAS después de realizadas las publica-
ciones de que trata el Artículo 108 del Código General del
Proceso, sin que haya comparecido, se le designará
CURADOR AD LITEM con quién se surtirá la misma. Se
elabora     el     presente     listado     para     el emplaza-
miento hoy 27 de marzo de 2017 y se publicara por
una vez en un diario de circulación nacional (como en El
Occidente ó El País), un día domingo. ALEJANDRA
BOLAÑOS NOVOA SECRETARIA.Cod.int.2251

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO ORALIDAD DE
CALI-VALLE SANTIAGO DE CALI EDICTO EMPLAZATORIO
NO. 002 A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO SOBRE EL INMUEBLE A USUCAPIR, con domi-
cilios desconocidos, para que en un término de veinte (20)
días se presenten a este despacho Judicial, situado en
esta ciudad, en la Carrera 10 # 12-15 Piso 12 Edificio
Pedro Elias Serrano de Cali, con el fin de que se notifiquen
personalmente del Auto Interlocutorio No. 1889, admiso-
rio de la demanda de fecha Octubre 14 de 2015, dictado
dentro del proceso VERBAL DE DECLARACION DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUI-
DISITIVA DE DOMINIO instaurada por CELIMO VIDAL
ZUNIGA, por intermedio de apoderado judicial, contra
JAVIER TENORIO FIGUEROA y las PERSONAS INCIERTAS
E INDETERMINADAS que posean derechos sobre el bien
inmueble objeto de la litis, con la prevención que si no se
presenta en el término antes indicado y de quince (15)
días más se le designara curador Ad-litem con quien se
surtirá la respectiva notificación (Art. 407 numeral 7° del
C.P.C.) EMPLAZA también al Señor JAVIER TENORIO
FIGUEROA, con domicilio desconocido, para que en un
término de quince (15) días siguientes a la publicación del
presente emplazamiento, pues vencido éste término se
entenderá surtido el emplazamiento y se les designará
curador ad-litem. (Artículo 318 del C.P.C.) El bien inmueble
objeto de la demanda, es "Una Casa de habitación junto
con su lote de terreno ubicado en la Carrera 11 Bis # 16-
65/71 del Barrio Santa Lucíae de Cali, delimitado dentro
de los siguientes LINDEROS GENERALES: NORTE: En
parte pared medianera al medio con casa adjudicada a
modesto Tenorio y en parte pared propia con solar de la
casa de Cristóbal Colon Cruz; SUR: Con la Carera 11 B en
un frente de 8.00 metros; ORIENTE: En parte  pared propia
al medio con casa de Carlos Mosquera y en parte con
casa de Rosa Vaca de Palomino, siendo propia de la casa
de Tenorio la pared que las separa y OCCIDENTE: Pared
propia al medio con casa de Esther Restrepo en 29.00
metros que es el fondo de la casa que se alindera.
Identificado con la Matricula Inmobiliaria No 370-102315
de la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad." En
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo
407 en concordancia con el artículo 318 del Código de
Procedimiento Civil, se fija el presente edicto en lugar vis-
ible de la secretaria del Juzgado por el término legal de
veinte (20) días y se hace entrega de las copias a la parte
interesada para que sea publicado por dos (02) veces den-
tro del mismo termino con intervalos no menores de cinco
(05) días calendario dentro del mismo término, en un
diario de amplia circulación de la ciudad y en una emiso-
ra local, cuya lectura deberá efectuarse entre las horas
comprendidas de las 7:00 A.M. y las 10:00 P.M. Se fija hoy
03 de abril de 2017 siendo las 8 am. La Secretaria JESSI-
CA ALEJANDRA ARCE CASTAÑEDA RADICACION:
760013103006 2015 00519 00.Cod.int.2263

JUZGADOS DE FAMILIA

AVISO EL JUEZ TERCERO DE FAMILIA DE SANTIAGO DE
CALI HACE SABER Conforme lo normado en el artículo 44
de la ley 1395/10, en que resalta que ya no hay lugar al
trámite de consulta, y por lo cual este despacho mediante
Sentencia No. 009 de fecha veinticinco (25) de enero del
2017, se REMOVIÓ del cargo de GUARDADORA de la per-
sona declarada en interdicción señora YOLANDA
SUSANA QUINTERO CAICEDO, al señor CARLOS HER-
NAN MARULANDA CAICEDO, y en su reemplazó fue des-
ignado como CURADOR, de la interdicta YOLANDA
SUSANA QUINTERO CAICEDO, a la señora DGLORIA
LUCRECIA QUINTERO CAICEDO, identificada con la C.C.
No. 31.888.667 de Cali -Valle. Para conocimiento del
público en general se fija el presente aviso en lugar visi-
ble de la secretaria del Juzgado hoy 30 de Enero de 2017.
Se entregan copias a las partes para su publicación por
una sola vez en un diario de amplia circulación nacional El
País, el Tiempo, la República, Occidente. Ley 1306 de
2009, art. 42 conc. Tribunal Superior de Cali. Sala 1 de

Familia Sentencia 2005-00799-01 de enero 28 de 2010.
RADICACION 2016-00459-00. LUS KARIME LINAREZ
RUBIO Secretaria.cod.int.2173

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL JUZGADO
QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI PALACIO DE
JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA Carrera 10
Calles 12 y 13 Piso 8° EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTIA-
GO DE CALI EMPLAZA: A la sociedad INDUSTRIA
COLOMBIANA DE LLANTAS ICOLLANTAS S.A., para que
a través de su representante legal y en el término de
quince (15) días siguientes a la notificación del presente
listado concurra a través de su representante legal al juz-
gado a fin de ponerse a derecho dentro del proceso
Ordinario Laboral 2016-00272-00 que adelanta el señor
JESUS ANDRES SIBAJA PEDROZA contra la ADMIN-
ISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPEN-
SIONES Y LA INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS
ICOLLANTAS S.A., advirtiéndose que si no comparece en
el término señalado se proseguirá la actuación con el
CURADOR AD LITEM ya designado (Art. 29 del Código de
Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social). Para los
efectos del art. 108 del Código General del Proceso, se
entrega el presente Edicto al interesado para que, si a
bien lo tiene, realice su publicación en día domingo en el
diario El País o Occidente, por una sola vez; en los demás
casos podrá hacerse cualquier día entre las seis de la
mañana y las once de la noche, y procederá a realizar los
trámites correspondientes inserto en la norma menciona-
da. Para constancia se libra en Santiago de Cali Valle a los
William Roldán Morán Secretario.cod.int.2270

JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI SAN-
TIAGO DE CALI-VALLE DEL CAUCA Carrera 10 con Calle
12 y 13. Palacio Justicia Pedro Elias Serrano Abadía. Piso
9° Telefax 8980800. Ext. 3112. E-mail:
jl11ccali@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO EMPLAZA-
TORIO EL SECRETARIO DEL JUZGADO ONCE LABORAL
DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI EMPLAZA: A
LOARAN S.A, identificada con NIT No. 900183531-9, para
que dentro del término de quince (15) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO EMPLAZATORIO, se pre-
sente ante este Despacho por medio de su representante
legal o por medio de apoderado judicial, con el fin que
reciba notificación personal en este Juzgado -ubicado en
Carrera 10 entre Calles 12 y 13 Palacio de Justicia Pedro
Elias Serrano Piso 9°- del Auto No. 1174 del 1 de Julio de
2014, mediante el cual se admitió demanda promovida
por SOLANDY GÓMEZ BARONA en contra de LOARAN
S.A, proceso identificado con radicado único No. 2014-
00180. Se advierte a LOARAN S.A que el emplazamiento
se entenderá surtido transcurrido quince (15) días
después de la publicación del listado. Se le informa que
se dentro del presente proceso se le designó Curador Ad
Litem, de conformidad con el artículo 29 del Código de
Procedimiento Laboral y de Seguridad Social. Para los
fines indicados en el Artículo 108 del Código General del
Proceso, aplicable por analogía en virtud del artículo 145
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,
se entrega una (1) copia al interesado para que sea publi-
cada por una sola vez el día domingo en un diario de
amplia circulación nacional o local, como EL OCCIDENTE,
EL TIEMPO o EL PAÍS. Santiago de Cali, Veintiocho (28) de
Marzo de dos mil diecisiete (2017). EDGAR FERNANDO
CHÁVEZ GARZÓN SECRETARIO.COD.INT.2269

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
SANTIAGO DE CALI – VALLE Palacio de justicia, Torre B
Piso 9° - Teléfono 8986868 Ext 3143 EDICTO EMPLAZA-
TORIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
SANTIAGO DE CALI – VALLE EMPLAZA A NATIONAL
SECURITY LTDA., en calidad en calidad de demandada,
para que comparezca ante éste Juzgado en él término de
quince (15) días hábiles, a ponerse a derecho en el proce-
so ordinario laboral de primera instancia, propuesto por
JENNER ANGULO OCORO contra NATIONAL SECURITY
LTDA. Y LE HACE SABER Que previo emplazamiento y de
conformidad con el Art. 29 del C. P. L. se les designará un
CURADOR AD- LITEM con quién se seguirá el proceso en
caso de no comparecer, por lo tanto y para dar cumplim-
iento a lo dispuesto en el Art. 293 del C. G. P. Se entrega
copia del presente edicto a la parte interesada para que
proceda a realizar su publicación en un día Domingo, por
una sola vez, en un medio escrito de amplia circulación
nacional (diario EL PAIS, EL TIEMPO O EL OCCIDENTE)
publicación que se realizara en uno de los medios expre-
samente señalados; emplazamiento que se entenderá
surtido transcurrido quince (15) días después de la publi-
cación. Para constancia se fija el presente EDICTO en
Santiago de Cali a los treinta (30) días del mes de marzo
del año dos mil diecisiete (2017). NUBIA STELLA CORTES
MARMOLEJO Secretaria RADICACION 2016-
496.Cod.int.2264

REPÚBLICA DE COLOMBIA JUZGADO QUINCE
LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI Carrera
10 No. 12-15 Piso 9° "Palacio de Justicia Pedro Elias
Serrano Abadía" LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGA-
DO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
SANTIAGO CALI – VALLE. EMPLAZA: A la señora PAULA
ANDREA GARCÍA AMAYA, para que comparezca ante
este Juzgado en el término de Quince (15) días hábiles
contados a partir de la publicación de este edicto, a fin de
que se notifique personalmente del Auto Interlocutorio

No. 0845 del 27 de Marzo de 2017, que admitió la deman-
da dentro del presente proceso ordinario laboral de
Primera Instancia adelantado por la señora MARIA INES
RENGIFO. Se le advierte  así mismo que una vez surtido el
término del emplazamiento y de conformidad con el Art.
29 del C. P. T. se le designará CURADOR AD- LITEM con
quién se surtirá la notificación personal del auto admiso-
rio de la demanda, en caso de no comparecer dentro del
término indicado. Se hace entrega al interesado EL PRE-
SENTE EDICTO EMPLAZATORIO, para su publicación en
un periódico de amplia circulación (Diario Occidente o La
República), un día domingo por una sola vez o por una
radiodifusora de la localidad, esta última podrá hacerse
cualquier día entre las seis de la mañana y las once de la
noche. Se expide hoy siendo las ocho
(8:00) A. M. Laura L. Dix. Sánchez Secretaria.cod.int.2208

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
SANTIAGO DE CALI - VALLE Palacio de justicia, Torre B
Piso 9° - Teléfono 8986868 Ext 3143 EDICTO EMPLAZA-
TORIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
SANTIAGO DE CALI – VALLE EMPLAZA A GLORIA
AMPARO MEJIA HERNANDEZ, en calidad de integrada
en Litis consorte necesario, para que comparezca ante
éste Juzgado en él término de quince (15) días hábiles, a
ponerse a derecho en el proceso ordinario laboral de
primera instancia, propuesto por MARIA NOHEMI PECH-
ENE CALAMBAS contra ADMINISTRADORA COLOM-
BIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES. Y LE HACE
SABER Que previo emplazamiento y de conformidad con
el Art.29 del C. P. L. se les designará un CURADOR AD-
LITEM con quién se seguirá el proceso en caso de no com-
parecer, por lo tanto y para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el Art. 293 del C. G. P. Se entrega copia del pre-
sente edicto a la parte interesada para que proceda a
realizar su publicación en un día Domingo, por una sola
vez, en un medio escrito de amplia circulación nacional
(diario EL PAIS, EL TIEMPO O EL OCCIDENTE) publicación
que se realizara en uno de los medios expresamente
señalados; emplazamiento que se entenderá surtido tran-
scurrido quince (15) días después de la publicación. Para
constancia se fija el presente EDICTO en Santiago de Cali
a los ( ) días del mes de
del año Dos Mil Diecisiete (2017). NUBIA STELLA
CORTES MARMOLEJO Secretaria.cod.int.2183

OTROS

EDICTO  HACE CONSTAR  Que La señora EUSEBIA
VASQUEZ HURTADO, quien se identificaba con cédula de
ciudadanía No. 29.351.172, funcionario(a) administrati-
vo(a) vinculado(a) a la Secretaria de Educación del
Departamento del Valle del Cauca, a fallecido. Que sus
padres reclaman el reconocimiento y pago de la Sanción
Moratoria reconocida en la Resolución 00482 de
28/03/2017 dentro del marco de reestructuración de
Pasivos de ley 550 de 1999. Que quienes se crean con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar a la
secretaria de Hacienda dentro de los treinta (30) días sigu-
ientes a partir de la siguiente publicación del presente
edicto.cod.int.2256

EDICTO HACE CONSTAR  Que el señor GUILLERMO
ZULUAGA VALENCIA, quien se identificaba con cédula de
ciudadanía No. 14.436.230, funcionario(a) administrati-
vo(a) vinculado(a) a la Secretaria de Educación del
Departamento del Valle del Cauca, a fallecido. Que su
esposa reclama el reconocimiento y pago de la Sanción
Moratoria reconocida en la Resolución 00482 de
28/03/2017 dentro del marco de reestructuración de
Pasivos de ley 550 de 1999. Que quienes se crean con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar a la
secretaria de Hacienda dentro de los treinta (30) días sigu-
ientes a partir de la siguiente publicación del presente
edicto.cod.int.2256

EDICTO  HACE CONSTAR  Que el señora MARINA STEL-
LA SALGUERO, quien se identificaba con cédula de ciu-
dadanía No. 31.986.560, funcionario(a) administrativo(a)
vinculado(a) a la Secretaria de Educación del
Departamento del Valle del Cauca, a fallecido. Que su
señora madre reclama el reconocimiento y pago de la
Sanción Moratoria reconocida en la Resolución 00482 de
28/03/2017 dentro del marco de reestructuración de
Pasivos de ley 550 de 1999. Que quienes se crean con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar a la
secretaria de Hacienda dentro de los treinta (30) días sigu-
ientes a partir de la siguiente publicación del presente
edicto.cod.int.2256

EDICTO  HACE CONSTAR  Que el señor ALVARO SAL-
CEDO BENAVIDES, quien se identificaba con cédula de
ciudadanía No. 96.340.719, funcionario(a) administrati-
vo(a) vinculado(a) a la Secretaria de Educación del
Departamento del Valle del Cauca, a fallecido. Que su
señora madre reclama el reconocimiento y pago de la
Sanción Moratoria reconocida en la Resolución 00482 de
28/03/2017 dentro del marco de reestructuración de
Pasivos de ley 550 de 1999. Que quienes se crean con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar a la
secretaria de Hacienda dentro de los treinta (30) días sigu-
ientes a partir de la siguiente publicación del presente
edicto.cod.int.2256

EDICTO  HACE CONSTAR  Que el señor JOSE IGNACIO
ROSERO VACCA, quien se identificaba con cédula de ciu-
dadanía No. 7496623, funcionario(a) administrativo(a) vin-

culado(a) a la Secretaria de Educación del Departamento
del Valle del Cauca, a fallecido. Quienes se crean con
derecho a reclamar el reconocimiento y pago de la
Sanción Moratoria reconocida en la Resolución 00482 de
28/03/2017 dentro del marco de reestructuración de
Pasivos de ley 550 de 1999. Que quienes se crean con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar a la
secretaria de Hacienda dentro de los treinta (30) días sigu-
ientes a partir de la siguiente publicación del presente
edicto.cod.int.2256

EDICTO  HACE CONSTAR  Que el señora ROSYRIS DEL
SOCORRO CAUSIL GUERRA quien se identificaba con
cédula de ciudadanía No. 25.988.678, funcionario(a)
administrativo(a) vinculado(a) a la Secretaria de
Educación del Departamento del Valle del Cauca, a falle-
cido. Que su esposo reclama el reconocimiento y pago de
la Sanción Moratoria reconocida en la Resolución 00160
de 13/03/2017 dentro del marco de reestructuración de
Pasivos de ley 550 de 1999. Que quienes se crean con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar a la
secretaria de Hacienda dentro de los treinta (30) días sigu-
ientes a partir de la siguiente publicación del presente
edicto.cod.int.2256

EDICTO  HACE CONSTAR  Que el señor JACINTO ROJAS
OSSA quien se identificaba con cédula de ciudadanía No.
16.616.281 funcionario(a) administrativo(a) vinculado(a) a
la Secretaria de Educación del Departamento del Valle del
Cauca, a fallecido. Que su esposa reclama el
reconocimiento y pago de la Sanción Moratoria reconoci-
da en la Resolución 00160 de 13/03/2017 dentro del
marco de reestructuración de Pasivos de ley 550 de 1999.
Que quienes se crean con igual o mejor derecho debe pre-
sentarse a reclamar a la secretaria de Hacienda dentro de
los treinta (30) días siguientes a partir de la siguiente pub-
licación del presente edicto.cod.int.2256

OTRAS CIUDADES

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dra. Liliana Chavez Jiménez Notaría Titular EDIC-
TO N° ESUS 00015 LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de Intervenir en el Tramité
de liquidación de Herencia del causante EMILIANO DE
JESUS VELASQUEZ RIVERA  CÉDULA DE CIUDADANÍA
N° 16.345.378 Fallecido el 16/08/2016, en la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA, y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 15 DE MARZO DE
2017, por ELIZABETH GIRALDO MOLINA identificada con
cédula de ciudadanía No. 38.860,167, DANIEL ANDRES
VELASQUEZ GIRALDO identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 1.115.087.822, ANA MARIA VELASQUEZ
BEDOYA identificada con cédula de ciudadanía No.
29.284.723, y JUAN DAVID VELASQUEZ BEDOYA identi-
ficado con cédula de ciudadanía No. 94.476.708, EN CAL-
IDAD DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE – HEREDEROS. Se ini-
ció el trámite mediante el ACTA N° 006 del 15 DE MARZO
DE 2017, por la cual se ordena la publicación del edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988. modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 17 DE MARZO DE 2017 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 30 DE MARZO DE 2017 a las 6 PM
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el dia 17 DE MARZO DE
2017 FERNANDO MAURICIO ROJAS FIGUEROA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA ENCARGA-
DO EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 29 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.1966

LISTADO PARA PUBLICAR (Artículo 108 del Código
General del Proceso) JUZGADO: 06 CIVIL MUNICIPAL DE
PALMIRA – VALLE. CLASE DE PROCESO: VERBAL -
PERTENENCIA DECLARATORIA DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
RADICACIÓN:  2016-00475-00 DEMANDANTE:  FREDDY
ANTONIO AGUDELO SOTO cc. 94.366.518 DEMANDA-
DO(s): ALVARO SANCHEZ COBO cc. 16.265.764 y PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS SUJETOS
EMPLAZADOS: ALVARO SANCHEZ COBO y PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS PROVIDENCIA A NOTI-
FICAR:  AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DE FECHA
MARZO 2 DE 2017 Que se consideren con derechos sobre
el inmueble a usucapir con matricula inmobiliaria Nro.
378-57932 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Palmira, correspondiente a un lote de terreno
y su casa de habitación ubicada en la en la Calle 33B No.
7-23 Lote No. 25 Manzana D, Urbanización El Bosque 2a
Etapa, predio urbano identificado con la ficha catastral
No. 765200010105990006000, alinderado así: NORTE, en
6 mts con lote 4; ORIENTE en 14 mts con lote 26, SUR, en
6 mts con Calle 33 B, OCCIDENTE, en 14 mts con lote 24.
SÚRTASE el emplazamiento mediante la inclusión del
nombre del demandado, en un listado que se publicará
por una sola vez en día domingo en los diarios EL TIEM-
PO, EL PAIS o DIARIO DE OCCIDENTE conforme lo dispone
el Art. 108 del Código General del Proceso. El emplaza-
miento se entenderá surtido transcurridos quince (15) días
hábiles después de la publicación del listado. Si el
emplazado o emplazados no comparecen se le designará

Otras Ciudades

Otros
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Juzgados Civiles Municipales

Juzgados Civiles del Circuito

Juzgados de Familia

Juzgados Laborales

ALMACENES LA 14 S.A.
Informa que el día 01 de Abril de 2017, falleció la señora
DORY VELEZ RIOS identificada con cédula de ciudadanía No.
31.830.311 de Cali, colaboradora de la empresa ALMACENES
LA 14 S.A.; quienes crean tener derecho a reclamar sus presta-
ciones sociales deben presentarse dentro de los 30 días
siguientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas ubi-
cadas en la 14 de SAMECO.
PRIMER AVISO ABRIL 9 DE 2017



curador ad-litem, con quien se surtirá la notificación.
CLARA LUZ ARANGO ROSERO Secretaria.cod.int.2216

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
SEXTO CIVIL MUNICIPAL CARRERA 29 CALLE 23
ESQUINA PALMIRA Fax 2660200 Ext. 164 EDICTO LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PALMIRA (VALLE).
EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho
a intervenir en el proceso de SUCESIÓN INTESTADA con
radicación 2016-00352-00 de la Causante señora
DIOSELINA OCAMPO DE QUINTERO, fallecida el 4 de
Diciembre de 1996, siendo su último domicilio la ciudad
de Palmira; abierto y radicado en este Juzgado por Auto
interlocutorio No. 1400 del 29 de septiembre de 2016 a
solicitud de la señora TRANSITO QUINTERO DE RAMIREZ
u TRANSITO QUINTERO DE OCAMPO, en calidad de hija
de la Causante, actuando a través de apoderado judicial.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 108 del Código
General del Proceso, concordante con el artículo 490 ib.,
se fija el presente edicto en un lugar público y visible de
la Secretaría del Juzgado por el término de diez (10) días,
y copia del mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en un diario de amplia circulación en el
lugar un día domingo o en una radiodifusora local
cualquier día en el horario comprendido entré las 6:00
a.m. y las 11:00 p.m. -Palmira, 13 de marzo de 2017. 8:00
a.m. CLARA LUZ ARANGO ROSERO
Secretaria.cod.int.2217

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) MARINO ALVARADO, quien(es) se identifícaba(n) con
la(s) C.C. No. 6.311.110, fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 21
de Agosto de 1.999. El trámite se aceptó mediante Acta
número 53 de fecha 03 de Abril de 2.017, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un periódi-
co de amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 03 de Abril de
2.017, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FER-
NANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.2223

Rama judicial Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia JUZGADO QUINTO CIVIL MUNIC-
IPAL PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EDICTO EMPLAZA-
TORIO EL JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE
PALMIRA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A ADRIANA
REINA ZAPATA y TODAS LAS PERSONAS INCIERTAS E
INDETERMINADAS que se crean con derecho a intervenir
en la demanda ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
DE DOMINIO propuesta por el señor ARMANDO
MOLANO RAMOS en contra de los emplazados,
Radicada bajo el N° 76 520 40 03 005 2017-00092 00. La
demanda trata sobre el siguiente bien inmueble: predio
ubicado en la Diagonal 25 A # T 6-52, Urbanización
Parques de la Italia, Etapa I, municipio de Palmira, Valle
del Cauca, cuya descripción, cabida y linderos constan en
la escritura pública N° 1.755 del 18 de julio de 2008, cor-
rida en la Notaría Primera del Círculo de Palmira. De con-
formidad con lo dispuesto en la regla 7 del artículo 375 del
CGP, en concordancia con el artículo 108 de la misma
norma, se publicará por una sola vez en un medio escrito
de amplia circulación nacional o local, siempre en domin-
go, o en cualquier otro medio masivo de comunicación,
como las radiodifusoras locales, en las que se hará
cualquier día entre las seis (6) de la mañana y las once
(11) de la noche. Se expide en Palmira a los tres (3) días
del mes de abril de dos mil diecisiete (2017). JOSE
MELVIN QUINTERO MORENO Secretario.cod.int.2224

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO REPUBLICA DE
COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA, REQUIERE:
Al señor DEIBIS ANDRÉS o DEIBIS BUITRAGO OSPINA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.119.318,
para que comparezca ante este despacho judicial, ubica-
do en la calle 11 No., 5-67 de esta municipalidad, con el
fin de que se notifique del contenido del INTERLOCUTO-
RIO No. 2177 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2016 a través del
cual de LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO en el proceso
“EJECUTIVO SINGULAR” instaurado por intermedio de
apoderado judicial por la sociedad “PROAGAN SA” en su
contra, radicado al numero 2016-00547-00. Se le advierte

al emplazado en este EDICTO, que el EMPLAZAMIENTO
se entenderá surtido QUINCE (15) DÍAS después de pub-
licada la información respectiva en el “REGISTRO
NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS”. Ulterior a
ello, se le designará Curador ad litem, con quien se surtirá
la notificación personal del auto que libró Orden Ejecutiva
de Pago y se continuará el trámite del proceso hasta su
culminación. Publíquese éste, bien sea en “EL PAIS” o
“DIARIO OCCIDENTE”; un Domingo debiendose allegar
oportunamente a este infolio la página en la cual conste
haberse actuado de conformidad. Para constancia de lo
anterior, se firma el presente, hoy uno (01) de marzo de
dos mil diecisiete (2017). JAMES TORRES VILLA
Secretario.cod.int.2232

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA VALLE EDICTO
EMPLAZATORIO EL  JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICI-
PAL PALMIRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A todas las
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS que se
crean con derecho a intervenir en la demanda ORDINAR-
IA DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION EXTRAORDI-
NARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, propuesta por la
señora SANDRA MILENA RAMIREZ MONSALVE, medi-
ante apoderado judicial Dr. EDGAR VASQUEZ MUÑOZ, en
contra de la sociedad PROMOTORA INTERNACIONAL DE
INVERSIONES “PROINVER” DE COLOMBIA S.A.S Y PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, para que se
presenten a hacerlos valer a mas tardar del termino de 20
días siguientes a la fijacion de ese edicto y 15 días más
después de su expiración. Si dentro de dicho termino no
comparecen se les designara curador ad litem con quien
se surtirá la notificación continuando el proceso hasta su
terminación. Se trata del siguiente bien inmueble “Un lote
de terreno con casa de habitación unifamiliar ubicado en
el Municipio de Palmira, en la calle 34 C no. 2 E-09 con
cabida superfíciaria de 52.25 M2, comprendido por los
siguientes linderos. NORTE: En linea quebrada lotes nos.
1 y 2 de la manzada A1. SUR: en linea recta con la calle
34C ORIENTE: En linea recta con el lote no. 25 de la man-
zana A1 Y OCCIDENTE: En linea quebrada con lotes
numeros 1 y 23 de la manzana A1. Se identifica con el
folio de matricula inmobiliaria no. 378-99515 de la Oficina
de Registro de instrumentos públicos de Palmira Valle del
Cauca”. De conformidad con lo dispuesto por el articulo
407 numerales 6° y 7° del código de procedimiento civil,
se fija el presente edicto en la cartelera de la secretaria
del Juzgado por el término indicado y copias del mismo se
expiden al interesado para su publicacion por dos (2)
veces dentro de dicho término en un diario de amplia cir-
culacion en la localidad y por medio de una radiodifusora
del lugar con intervalos no menores de cinco (5) días cal-
endario dentro del mismo término entre las horas de las
7:00 AM y las 10:00 PM, a partir del 22 de marzo de 2017.
ARBEY CALDAS DOMINGUEZ.cod.int.2197

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
BERNARDO VALLEJO BERMÚDEZ, con cédula de ciu-
dadanía 6.484.701 de Tuluá, fallecido el día 01 de julio de
2015 en la ciudad de Cali, siendo la ciudad de Guadalajara
de Buga, lugar donde tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 32 de fecha 06 de abril de 2017, y con-
forme lo ordena el inc. primero del num. 2° del art. 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3° del Decreto
1729 de 1989, normas estas 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 publi-
cación 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 ei
presente en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy siete (07) de abril de 2017, siendo las
7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
notario primero del circulo de Buga (V).cod.int.2250

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada del causante
HEBERT JOSÉ LIZCANO SANDOVAL, con cédula de ciu-
dadanía 14.954.337, fallecido el día 13 de noviembre de
2018 en la ciudad de Cali, siendo la ciudad de Guadalajara
de Buga el lugar donde tuvo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, a quienes se les informa que se

ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 30 de fecha 06 de abril de 2017, y con-
forme lo ordena el inc, primero del num. 2° del art. 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el art, 3° del Decreto
1729 de 1989, normas estas 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 publi-
cación de este edicto en un periódico de circulación
nacional un día domingo y en una radiodifusora de este
lugar, entre las 6:00 a.m, y 11:00 p.m. así mismo se fija el
presente en lugar visible de esta Notaría por el término de
DIEZ (10) días, hoy siete (07) de abril de 2017, siendo las
7:30 a.m.  MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
notario primero del circulo de Buga (V).cod.int.2249

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS Notario
Titular EDICTO N° ESU 00021 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia de los causantes
ALFONSO RAMIREZ RODRIGUEZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 2.501.713 MARIA CARLOTA CAR-
DONA DE RAMIREZ  CÉDULA DE CIUDADANÍA N°
29.884.060 Fallecidos el 22/02/1976 – 03/04/2012. En
Turbo y Guadalajara da Buga y su último domicilio
GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 6 DE ABRIL DE
2012, por DURLANDY ANTONIO RAMIREZ CARDONA
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.885.929, en
calidad de HEREDERO -CESIONARIO Y/O SUBRO-
GATARIO. Se inició el trámite mediante el ACTA N° 012
del 5 DE ABRIL DE 2017, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1,988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notarla por el término de diez
(10) días.  El presente edicto se fija el día 8 DE ABRIL DE
2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el dia 21 DE ABRIL DE
2017 a las 6 PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el dia 5
DE ABRIL DE 2017. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE GUADALAJARA
DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el dia 19 DE
ABRIL DE 2017 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.2247

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS Notario
EDICTO N° ESU 00023 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CÍRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia de la causante OLMA
TOBON BUITRAGO CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.269.117 Fallecida el 14/09/2011, en
la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último domi-
cilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día 5 DE ABRIL DE
2017, por MARLENE MELO TOBON identificada con cédu-
la de ciudadanía No. 38.860.763, en calidad de HERED-
ERA -CESIONARIA Y/ SUBROGATARIA. Se inició el
trámite mediante el ACTA N° 013 del 5 DE ABRIL DE
2017, por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de ia
Notarla por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 8 DE ABRIL DE 2017 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 21 DE ABRIL DE 2017 a las 6 PM (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 5 DE ABRIL DE 2017 JUAN
MANUEL PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
dia 21 DE ABRIL DE 2017 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.2246

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE DEL
CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS Notario
EDICTO N° ESU 00020 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DEL CÍRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el

Trámite de liquidación Adicional de Herencia de la cau-
sante MARIA NELLY MENDOZA DE CABRERA CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 29.267.692 Fallecida el 25/03/2010,
en la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presento edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 21 DE
MARZO DE 2017, por JOSE JOAQUIN CABRERA DIAZ
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.503.044,
ALBA INES CABRERA MENDOZA identificada con cédula
de ciudadanía No. 41.544.108, GLORIA NELLY CABRERA
MENDOZA identificada con cédula de ciudadanía No,
38.852.361, LUIS FERNANDO CABRERA MENDOZA iden-
tificado con cédula de ciudadanía No. 14.879.370, CAR-
LOS ALBERTO CABRERA MENDOZA identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.879.419„ ALVARO LEONAR-
DO CABRERA MENDOZA identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 14.882.409, JESUS EDUARDO CABRERA
MENDOZA identificado con cédula de ciudadanía No,
14.886.615,, JUAN MANUEL CABRERA OREJUELA
Identificado con cédula de ciudadanía No. 94.479.369,
DIANA SOFIA CABRERA OREJUELA identificado con
cédula de ciudadanía No. 31.655.852, y NELLY VANESSA
CABRERA RODRÍGUEZ  identificada con cédula de ciu-
dadanía No, 1.107.057.776, EN CALIDAD DE CÓNYUGE
SUPÉRSTITE – HEREDEROS. Se inició el trámite mediante
el ACTA ADICIONAL N° 010 del 5 DE ABRIL DE 2017, por
la cual se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplía circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó
la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija el dia
6 DE ABRIL DE 2017 a las 8.00 a.m y se desfijará el día 21
DE ABRIL DE 2017 a las 6 PM (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el día 5 DE ABRIL DE 2017 JUAN MANUEL
PUENTES GALVIS NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGA NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DES-
FIJA el dia 21 DE ABRIL DE 2017 a las 6 PM (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.2245

LISTA DE EMPLAZAMIENTO JUZGADO QUINTO CIVIL
MUNICIPAL CALLE 3a  No.   3-83 EDIFICIO ATLANTIS PISO
4°  TEL. 2400750   BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA
EMPLAZADOS Todos los que tengan créditos con titulo
ejecutivo,  contra el demandado. NATURALEZA: PROCE-
SO EJECUTIVO SINGULAR DE UNICA INSTANCIA
DEMANDANTE DIOSELINA TOVAR.  APODERADO(A)
FLOR MARIA RODRIGUEZ MAYOMA.  DEMANDADO(A)
MARLON FAVIANI QUIÑONEZ CASTRO. OBJETO DEL
EMPLAZAMIENTO: A todas las personas naturales o
juridicas que tengan acreencias representadas en titulos
ejecutivos contra el señor MARLON FAVIANI QUIÑONEZ
CASTRO, para que hagan valer sus creditos mediante
acumulación de demanda al proceso que seguidamente
se relaciona, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
expiración del termino del presente emplazamiento. (Art.
463 del codigo general del proceso. Allegada la publica-
cion, el interesado deberá remitir la comunicación que da
cuenta el articulo 108 del Código General del Proceso, al
Registro Nacional de personas emplazadas, quienes pub-
licaran la información que en dicha comunicación se les
suministre. 2015-00042-00 RADICACION ROMAN COR-
REA BARBOSA.cod.int.2252  

Rama Judicial  Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia JUZGADO SEGUNDO PROMIS-
CUO DE FAMILIA DE BUENAVENTURA 761093110002-
LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO
DE FAMILIA DE BUENAVENTURA VALLE: AVISA: En los
procesos de Interdicción Judicial acumulados solicitado
por SANDRA LILIANA ECHEVERRY LEDESMA se profirió
en Oralidad Sentencia Nro. 0021 adiada Febrero
Veintiuno (21) de Dos mil Diecisiete (2017), dando lectura
al fallo emitido en el siguiente sentido PRIMERO declarar
en estado de interdicción indefinida absoluta al ciu-
dadano ALFREDO ECHEVERRY GOMEZ comol consecuen-
cia del diagnóstico de RETARDO MENTAL MODERADO
SIN ALTERACIONES DE COMPORTAMIENTO POR DEPRI-
VACION DEBIDO A SORDOMUDEZ SEGUNDO:
DECLARAR en estado de INTERDICCION INDEFINIDA
ABSOLUTA al ciudadano HUMBERTO ECHEVERRY
GOMEZ quien de acuerdo a examen médico del especial-
ista padece de RETARDO MENTAL MODERADO SIN
ALTERACIONES DE COMPORTAMIENTO POR DEPRIVA-
CION DEBIDO A SORDOMUDEZ, TERCERO, declarar que

tanto HUMBERTO ECHEVERRY GOMEZ como ALFREDO
ECHEVERRY GOMEZ, no tiene la libre administración de
sus bienes, ni están en capacidad de ejercer derechos o
contraer obligaciones. TERCERO: DESIGNAR COMO
CURADOR GENERAL LEGÍTIMA de los INTERDICTO a la
señora SANDRA JULIANA ECHEVERRY LEDESMA, quien
no está en obligación de prestar fianza por autorizarlo el
articulo 84 de la Ley 1306 del 2009 CUARTO: Notificar la
sentencia al público en la forma prevista del articulo 42 de
la Ley 1306 mediante aviso. QUINTO: Una vez se encuen-
tre en firme el fallo, se nombrara perito contable de la
lista de auxiliares de la justicia de conformidad a lo regu-
lado en el artículo 586 numeral. SEXTO: Igualmente se
ordena oficiar o comunicar la providencia al respectivo
funcionario del estado civil para que hagan la inscripción
correspondiente como también en el libro de varios. SEP-
TIMO: Notificar la providencia al Agente del Ministerio
Público a la Secretaria de Salud del municipio dando a
conocer que SANDRA LILIANA ECHEVERRY LEDESMA es
la Curadora General y Legitima de Humberto y Alfredo
Echeverry Gómez quienes tienen discapacidad mental
absoluta que residen en esta municipalidad. OCTAVO:
Oficiar a la Personería Distrital y al Instituto Colombiano
de Bienestar familiar para que presten la debida colabo-
ración o aborden a éste grupo familiar desde los difer-
entes programas que tienen para garantizar su bienestar.
De conformidad con lo dispuesto en al numeral 8° de la
Ley 1306/2009 que modificó el articulo 586 del Código
General del Proceso. Se fija el presente AVISO en lugar
visible de la secretaria del Juzgado y se entregan copias
del mismo a la parte interesada para su inserción por una
vez en un diario de amplia circulación nacional como "El
Tiempo" u "Occidente", la República. "El País o el
Espectador. Se fija el presente a los veintisiete (27) días
del mes Febrero del año dos mil Diecisiete (2017). NIDIA
GARCIA OROBIO Secretaria.cod.int.2268

EDICTO EMPLAZATORIO EL SECRETATARIO DEL JUZGA-
DO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUENAVEN-
TURA VALLE EMPLAZA A la señora JHAZ MARY MINA
RENTERIA integrada al contradictorio en calidad de Litis
consorte necesaria, para que se presente ante este
Despacho por sí o por medio de apoderado judicial a
recibir notificación personal en este Juzgado ubicado en
la Carrera 3 No. 2 A - 35 Piso 2 Edificio Palacio Nacional,
del Auto No. 0888 dei 15 de octubre del 2014, admisorio
de la demanda ordinaria laboral de Primera Instancia
interpuesta, por ROSALBA HERNANDEZ LOZANO contra
la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
“COLPENSIONES", bajo el radicado No. 2014-00199-00.
Para los fines indicados en el Artículo 108 y 293 del
Código General del proceso, aplicable por analogía en vir-
tud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de
ta Seguridad Social, se entrega una (01) copia al intere-
sado para que sea publicada por una sola vez el día
domingo en un diario de amplia circulación nacional o
local. Efectuada la publicación, la demandante Sra. ROS-
ALBA HERNANDEZ LOZANO, remitirá una comunicación
al REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS,
en los términos del inciso 5o del artículo 108 del Código
General del Proceso. Para todos los efectos legales, el
emplazamiento se entenderá surtido quince (15) días
después de publicada ia información por Ei REGISTRO
NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS, previa la
información remitida por el ejecutante. Se advierte a la
señora JHAZ MARY MINA RENTERÍA integrada al con-
tradictorio en calidad de Litis consorte necesaria, que se
le ha designado Curador Ad - Liten de conformidad con lo
establecido por el artículo 29 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social. Buenaventura (Valle del
Cauca) veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete
(2017). EINER NIÑO SANABRIA Secretario.cod.int.2267

EDICTO   No. 10 EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir en el tramite
notarial de liquidación Sucesoral del (la) señor   (a)
AMALIA CAICEDO GARCIA  (Q.E.P.D.)   Identificado (a) (s)
con la (s) cédula (s) de ciudadanía No. 36.920.001, cuyo
ultimo domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del  Valle  del   Cauca,   quien   (es) fall-
eciera (n) en Buenaventura el 12 de Junio del 2.002 para
que se hagan presentas dentro de los diez días siguientes
a la publicacion de este EDICTO en el periódico.   El
respectivo tramite fue aceptado en está Notaria mediante
Acta no. 10 DEL CINCO (05) DE ABRIL DEL 2.017, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3o del Decreto
902 de 1988 se ordena la publicación de este EDICTO en
un periódico de amplia circulación y en una raciodifusora

local, ordenándose ademas su fijación en un lugar visible
de la Notaria por el termino de DIEZ  (10) DIAS HÁBILES.
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 06 DE ABRIL DEL
2017 EL NOTARIO: GERMAN DARIO ORTIZ GIRALDO
NOTARIO SE DESFIJA  EL   PRESENTE  EDICTO HOY DE
ABRIL DEL 2017 SIENDO LAS 6:00 PM.Cod.int.2266

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) MARIA LILIA ORTIZ RAMOS cuyo último domicilio fue
la ciudad de Palmira, Valle, identificado con la cédula de
Ciudadanía No. 29.500.909 de Florida (V), quienes (es) fal-
leció (eron) el 17 de Julio del 2.015 en la Ciudad de
Armenia (V). El trámite se aceptó mediante Acta número
63 de fecha 06 de Abril de 2017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 06 de Abril de 2017, a las 7:30
A.M.  El Notario Segundo Encargado pahs DR. ALFREDO
RUIZ AYA.Cod.int.2275

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir dentro
de los Primeros diez (10) días siguientes a la publicación
de este edicto en el trámite Notarial de la sucesión intes-
tada del causante LUIS CARLOS LINARES BELTRAN,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.726.961 de Buga (V), fallecido el día 03 de Junio
del 2.010 en la ciudad de Cali (V), siendo lugar de su últi-
mo domicilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 040 del Veintiocho
(28) de Marzo del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijara en lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy Veintinueve (29) de Marzo del año
Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy doce (12) del mes de Abril del año
Dos mil diecisiete (2017), a las 6:00 P.M. JANETH GON-
ZALEZ ROMERO Notario segunda de Tuluá en
propiedad.2274

LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir dentro de los (diez) 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en el trámite notarial de
la sucesión intestada del causante WILLIAM DIAZ HUR-
TADO, pero su último domicilio fue este Municipio, quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía No 2.515.147.
El día 07-10-2007. falleció en la Ciudad de Cali Valle, sien-
do la ciudad de Tuluá Valle el lugar donde tuvieron su últi-
mo domicilio. Aceptado el trámite respectivo por Acto
Administrativo número 20 del 4 de Abril de 2017. Se orde-
na la publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación Nacional y en una de las emisoras de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3° del
Decreto 902 de 1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy 5 de Abril de 2017 siendo las
8:00 A.M. Atentamente ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA.Cod.int.2272

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en
el trámite notarial de la liquidación intestada JAMES
EGIDIO ORTIZ GRAJALES, identificado (a)(s) en vida con la
cédula de ciudadanía número 2.630.457, quien (es) falle-
ció (eron) en Palmira Valle, el 29 de enero de 2.017.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 44 de fecha de abril 05 de 2.017. Se ordena
las publicaciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10) dias.
El presente edicto se fija hoy: abril 06 de 2.017 a las 8.a.m.
Se desfija el:     de abril de 2.017.  CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.2273
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