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EJEMPLAR GRATUITO

Retomarán
construcción
de avenida
circunvalar

El perezoso, símbolo ambiental
CVC/ Especial - Diario Occidente

POR VOTO POPULAR EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EL PEREZOSO FUE ESCOGIDO COMO LA IMAGEN INSIGNIA DE LA CAMPAÑA DE ORGULLO DE LA CUENCA
YUMBO, QUE EJECUTA EN LA ACTUALIDAD LA CVC EN ESE MUNICIPIO, ENFOCADA EN LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA.

■ En febrero próximo

El alcalde Maurice
Armitage anunció que en
febrero de 2018 se retomarán
los trabajos de construcción de
la Avenida Circunvalación en

el sur de la ciudad.
El contrato de la obra, que

está parada hace más de un
año,  fue liquidado por
incumplimiento. PÁG. 2

Lanzan estrategia para
recuperar el orden y  la
seguridad en Tumaco

Atlas se llama la campaña lanzada por el Ministerio de
Defensa en Tumaco, con la que el Gobierno Nacional busca
recuperar el control en esta zona del Pacífico, donde hay alta
presencia de grupos ilegales. PÁG. 3



■ Simulacro nacional
La Alcaldía de Cali invita a
toda la comunidad a que
haga parte del Sexto
Simulacro Nacional de
Respuesta a Emergen-cias
que se realizará a nivel
nacional el próximo 25 de
octubre, a las 10:00 a.m.

■ No habrá agua en Yumbo 
Por mantenimiento a subestación eléctrica,
Emcali suspenderá el servicio de agua potable
en Yumbo este domingo, desde las 8:00 a.m.
hasta las 4:00 p.m. Para garantizar el sumi-
nistro se instalarán carro tanques en: Barrio
San Jorge, Américas  Carrera 19  con Calle 9.
Barrio San Fernando,  Calle 5 entre carreras 10
y 11. Bellavista Calle 8 con Carrera 6 Norte.

Para tener en cuenta 1:

- La Fundación Gane Social
entregó ayer completamente
terminada y dotada una sala
de cirugía al Hospital de San
Juan de Dios en Cali y allí se
escucharon algunas frases de
mucho significado, de las
cuales les participo las sigu-
ientes para que hagan sus
propias reflexiones:
-“Los milagros existen, gra-
cias a DIOS hay empresas pri-
vadas de buen corazón y
saben que al ayudar al San
Juan de Dios están ayudando
a muchas personas, entre
ellas a los más necesitados
de Cali y el Valle”: padre
Oscar de La Vega, presidente
delegado de la Junta Directiva
del citado hospital.
- “La empresa privada no
podemos ser ajenos a institu-
ciones que, como el Hospital
San Juan de Dios se
esfuerzan por cumplir de
manera ejemplar con sus fun-
ciones y que, además,
mantiene su mano extendida
a los más necesitados y

saben utilizar muy bien los re-
cursos. Si esta sala de cirugía
la hubiera hecho el sector pú-
blico hubiese costado tres
veces más”: senador Rober-
to Ortiz, accionista de Gane.

Para tener en cuenta 2:

- “Esta obra hay que verla
más allá de la inversión en
dinero, representa el compro-
miso social de una empresa
que piensa en el bienestar de
la gente. La sala de cirugía
refleja un compromiso con
alma social. Y no es esta la
primera obra de la Fundación
Gane Social, pues de hace
unos 5 años viene contribu-
yendo a mejorar la respuesta
a la gente ”: médico Iván
González Quinte-ro, director
general del San Juan de Dios.
- “Desde Gane siempre
tratamos de ser fieles a nue-
stro lema, “Gane te cambia la
vida”, por eso hemos acogido
proyectos de mucha impor-
tancia social ”: Germán
Salazar, presidente de Gane.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Aspecto dde lla eentrega de una sala de cirugía en el San
Juan de Dios/Cali. ¿Qué dicen a Ventana dirigentes?...Lea.

En lo que va corrido
del año, los índices de
accidentalidad han

registrado una reducción de
5.63%, según el informe del
Observatorio de Movilidad
Sostenible y Seguridad Vial.

Entre el 1 de enero y el 16
de octubre de 2017 se han
presentado 11.361 acci-
dentes, frente a 12.039 hechos
que se registraron el último
año, lo que refleja una dife-
rencia de 678 casos.

"Es importante resaltar
la eficacia de los controles
operacionales que día a
día aplican los agentes de
tránsito en sus puestos de
trabajo, además de la
implementación de una
política de empoderamien-
to de la empresa convir-
tiendo a cada agente de

tránsito en un líder de la
movilidad segura", señaló
el supervisor General del
Cuerpo de Agentes de
Tránsito, Robinzon Fran-
co Dorado.

Igualmente, el informe
del Observatorio de
Movilidad Sostenible y

Seguridad Vial evidencia
que hay descenso de morta-
lidad cercano al 6% com-
parado con el mismo perio-
do de 2016 cuando hubo 252
muertes en eventos de trán-
sito; al 16 de octubre de 2017
se presentaron 237, es decir
15 casos menos.

■ A la fecha se han registrado 11.361 hechos

Según eel OObservatorio de Seguridad Vial hay un descenso de
mortalidad cercano al 6%, comparado con el 2016.
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Apartir de febrero del
2018 se retomaría la

obra de la Avenida
Circunvalar con Carrera 79,
perteneciente al Grupo 1 de
las megaobras, anunció el
alcalde Maurice Armitage.

"Del seguro nos
devolvieron $13.000 millones
por la liquidación del contra-

to anterior y tenemos $4.500
millones más en la fiducia.
Esta obra se va a licitar este
año y desde el otro año
comienza a ejecutarse",
indicó Armitage.

Esta construcción com-
prende la vía a La Paz, el
puente sobre la Circunvalar
con Carrera 79 y una glori-

eta sobre la Carrera 83 para
conectar con la Calle 5,
además de los tramos de
conectividad entre dichas
intervenciones.

"El avance de la estruc-
tura del puente se encuentra
en un 50%. Las bases metáli-
cas se encuentran casi listas,
mientras los tableros y tra-

bajos de conectividad están
en cero", puntualizó el
Secretario de
Infraestructura, Marcial
Quiñónez.

El anterior contrato de la
obra tuvo que ser liquidado
debido al incumplimiento
del consorcio Vías Cali
S.A.S, puntualizó Armitage.

Cali ha disminuido los índices
de accidentalidad un 5.63%

Semáforos

Con una inversión de
$1.300 millones,  Cali
tendrá una red

semafórica  unificada lo cual
permitirá realizar planes de
manejo de tráfico efectivos
en los lugares que presen-
ten mayor congestión.
"Entre los corredores viales
que van a contar con actual-
ización del sistema está la
avenida Pasoancho;
además, en los proyectos
que se están desarrollando
en las calles 48 y 123, las
señales de control de tráfico
van a ser administradas por
algunas de las dos centrales
que tiene la ciudad", indicó
en su momento el secre-
tario de Movilidad de Cali,
Juan Carlos Orobio.

Avenida Circunvalar reiniciará obras

■■  Vacunaciones
El sábado 28 de octubre será
el día central de la Cuarta
Jornada Nacional de
Vacunación para que los
caleños asistan a cualquiera
de los 153 puntos
disponibles en la zona rural y
urbana de la ciudad.

20 de octubre de 2017
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3006

5336

3040

4952



■■  Sin hambre
Las secretarías de Salud,
Educación y Agricultura
del departamento del
Cauca adelantan el pro-
grama "Cauca sin ham-
bre" con el fin de fortale-
cer los hábitos saludables
y la seguridad alimentaria
en esta región.

■■  Vigilancia
Colombia intensifica la
vigilancia epidemiológica
ante la alerta de la Orga-
nización Mundial de la
Salud  y la Organización
Panamericana de la Salud
que reportaron 14.591 ca-
sos de sarampión desde
2016 en algunos países.

■■ Incautan
Buga. En operativo
conjunto entre la Policía
y el Ejército fueron
incautados 1220 cigarri-
llos de marihuana, cinco
kilos de marihuana para
procesar con un  avaluó
de más de seis millones
de pesos.

■■ Oleaje
Se prevé que desde este
sábado y hasta el 24 de
octubre 2017 se presen-
ten condiciones adver-
sas generadas por incre-
mento en la altura del
oleaje sobre gran parte
de la Cuenca Pacífica
Colombiana.

■■  Plazo
Palmira. Hasta el 29 de
octubre los palmiranos
que adeudan impuestos
al Municipio podrán
beneficiarse de los  des-
cuentos en intereses de
mora correspondientes
al predial e industria y
comercio.
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■■ Comité
Fue instalado por el  Gobierno del
Valle el Comité de Seguridad Vial,
que le permitirá poner en marcha
el Plan Departamental de Segu-
ridad Vial, aprobado por la
Asamblea Departamental para
hacerle frente a la alta accidental-
idad que este año va en cerca de
7.000 casos atendidos.

Luego de analizar la
situación de seguridad
en Tumaco y Nariño, el

Ministro de Defensa Luis
Carlos Villegas, anunció la
puesta en marcha de la cam-
paña denominada "Atlas" para
garantizar seguridad en esta
región.

Esta estrategia será puesta
en marcha con el apoyo de
nueve mil uniformados que
integran Fuerza de Tarea
Hércules para el suroccidente.

Villegas dijo que “ ‘Atlas’
nos permitirá darle un trata-
miento detallado al crimen
organizado con el ingrediente
de inteligencia e investigación
de la Policía Nacional ”.

El ministro sostuvo que con
esta intervención y aumento
de la capacidad operativa de
las Fuerzas Armadas se dará
pleno respaldo del trabajo

social en esa zona del país.
Asimismo Villegas afirmó

que en el suroccidente de
Colombia aumentará el rango
de comandantes de unidades

militares y policiales para
hacer más efectiva la labor.

Villegas aseguró que en
esta gran labor también se vin-
culará al Gobierno y las
Fuerzas Armadas del Ecuador
para ampliar la eficiencia en
las operaciones y cooperación
entre ambos países.

La medida también
incluye el robustecimiento del
componente de seguridad en
los ríos de Nariño .

El Presidente Juan Manuel
Santos anunció   la creación de
una Fuerza de Tarea Conjunta
y un plan de intervención inte-
gral para  Nariño.

Este fin de semana estaba
prevista una visita del presi-

dente a Tumaco para analizar
la situación de seguridad .

Captura
Por otra parte, una nueva

polémica se presentó en
Tumaco  cuando la policía cap-
turó a un presunto narcotrafi-
cante en una zona veredal, que
según la Policía, intentó
colarse en las listas de las Farc.

Lo anterior hizo que al
menos 150 miembros de las
Farc salieron  de la zona, mien-
tras que dirigentes de la agru-
pación guerrillera indicaran
que se trata de un ex miliciano
que llevaba 20 años en el grupo
y que la acción afecta los proto-
colos acordados.

■ Medidas para combatir bandas delincuenciales

Especial Diario Occidente

El MMinistro dde Defensa y las fuerzas del orden analizaron
en Tumaco la situación de orden público en esa zona.

Lanzan estrategia en Tumaco

En medio de la tensión social que se
vive en el Cauca ante el anuncio de

movilizaciones de comunidades indíge-
nas y campesinas, el presidente Juan
Manuel Santos estuvo en Popayán con el
objetivo buscar soluciones a las protes-
tas y evitar bloqueos a la vía
Panamericana.

Durante la visita a la Ciudad Blanca,
Santos suscribió el decreto 982, que actu-
aliza los mecanismos de diálogo con las
comunidades indígenas, pero el Consejo
Regional Indígena del Cauca Cric re-
chazó en un comunicado la modifi-
cación y la firma del mismo por el jefe
del Estado indicando que consideran
que no corresponde al texto concertado

con las comunidades indígenas, ni
responde de ninguna manera a las exi-
gencias que se vienen dando a raíz del
incumplimiento del Estado. 

Las comunidades indígenas mani-
festaron que continúan en pie de movi-
lización tal cual lo mandataron los 125
cabildos en Junta Directiva Regional.

Así mismo reiteraron que tienen
prevista una movilización este 30 de
octubre en distintos puntos del Cauca,
que podría implicar el cierre de vías
como la panamericana.

Durante su visita a Popayán, Santos
invitó a las organizaciones sociales a
que encontraran razones para unirse,
no para enfrentarse.

Rechazan decreto
Con el fin de buscar avances en los

diálogos de paz con el ELN, el pre-
sidente Juan Manuel Santos autorizó
una comisión de las Farc para viajar a
Quito.

Esta delegación que tenía previsto
viajar este sábado estará encabezada
por Rodrigo Londoño como presidente
de nuevo partido político de las Farc.

Esta será la tercera reunión entre
las partes con el fin de  intercambiar
ideas sobre lo que ha sido la imple-
mentación del acuerdo de paz y la
puesta en marcha del cese el fuego
bilateral y temporal que activaron el
Gobierno y el ELN.

El viaje fue autorizado por el

Gobierno y el traslado estará coordi-
nado por la Cruz Roja Internacional.  

El presidente  Juan Manuel Santos,
dijo que autorizó  el viaje a Quito con
el fin de  impulsar los diálogos que esa
guerrilla mantiene con su Gobierno.

La intención, según dijo, es que los
integrantes de las Farc les expliquen a
los delegados del ELN "el por qué" del
acuerdo alcanzado entre la exguerri-
lla, ahora convertida en partido políti-
co, sus bondades y beneficios.

El gobierno colombiano y el ELN
sostienen desde febrero pasado acer-
camientos en Quito con miras a alcan-
zar un acuerdo similar al  firmado en
con las Farc.

Comisión a Quito

Mientras la ministra del
Trabajo, Griselda Ya-

neth Restrepo hizo un llama-
do a  Avianca para que no
despida a más pilotos en huel-
ga, hasta que salga un fallo de
la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, los  pilo-
tos de Acdac presentaron una
nueva tutela considerando
que la convocatoria del tribu-
nal de arbitramento vulnera
sus derechos.

Por otra parte  la aerolínea
llegó a un acuerdo con el
Gobierno para la formali-
zación laboral de más de tres
mil personas vinculadas a la
compañía, proceso que está al
margen de la huelga.

Al referirse a los despidos,
Griselda Yaneth Restrepo dijo
que “si el despido tiene que
ver con la declaratoria de
primera instancia de ilegali-
dad, quiero decirle a la empre-
sa que tiene que esperar la
segunda instancia, de manera
contundente”.

La funcionaria señalo que
“le estamos pidiendo a la
empresa que nos indique que
pasó con esos nueve avi-
adores. Cuál era la situación
jurídica en la empresa y
cuáles fueron los argumentos
jurídicos para tomar la
decisión; después de analizar
eso, el Ministerio se pronun-
ciará sobre esos despidos”.

Piden no
despedir
pilotos
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Asistimos  a la feria
internacional del
libro  “Cali Lee,

Jorge Isaacs invitado de
honor”, realizada en estos
15 días en el bulevar del río,
cual turistas que viajan
conociendo   ciudades. En
las ferias de libros, los
autores,  las editoriales y las

librerías lanzan y exponen sus mejores títulos
bibliográficos.  La vida de los libros es similar a
la de los seres humanos, nacen y son aceptados
socialmente, sólo difieren, con algunas excep-
ciones, en que estos tienen existencia física
inmortal. Las librerías, similar a las ciudades,
pueden estratificarse: las internacionales,  gigan-
tescas y lujosas, se asemejan a  las metrópolis,
atractivas para los turistas, habitadas por bibli-
ografías costosas  y portadoras de cultura uni-
versal.  Las  medianas, se asemejan a las aldeas o

ciudades modestas, habitadas por  libros útiles
para el consumo local. Y las  de compraventas de
libros usados, se asemejan a las ciudades pobres,
con barrios de invasión, cuyos habitantes lucen
envejecidos, remendados y sin seguridad social.
Libros y seres humanos tienen papeles análogos,
unos siguen  imperceptibles  en las estanterías,
otros son  líderes sociales que impregnan ideas
para transformar la historia: La Biblia de los pro-
fetas,  el Contrato Social de Rousseau, El Capital
de Marx. Las ciudades tienen alcalde, las bi-
bliotecas bibliotecario y  las librerías  admin-
istrador. Si hay militantes de los movimientos de
líderes sociales, también decimos que quien lee
un libro no sigue siendo el mismo. Las tiranías
han perseguido a los líderes, como a los libros
que han  lanzado a las hogueras. Si en las ciu-
dades nos enamoramos de las mujeres, en las
librerías somos seducidos por los libros, en
ambos casos seríamos   susceptibles de  infideli-
dad.  

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Nunca tengas
miedo del día

que no has visto.
Proverbio inglés

Le preguntaron a
Mahatma Gandhi cuáles eran

los factores que destruyen al
ser humano.

Él respondió así:
La Política sin principios.
El Placer sin compromiso.

La Riqueza sin trabajo.
La Sabiduría sin carácter.

Los Negocios sin moral.
La ciencia sin humanidad y

la oración sin caridad.
La vida me ha enseñado

que:
la gente es amable, si yo soy

amable;
que las personas están

tristes, si estoy triste;
que todos me quieren, si yo

los quiero;
que todos son malos, si yo

los odio;
que hay caras sonrientes, si

les sonrío;
que hay caras amargas, si

estoy amargado;
que el mundo está feliz, si

yo soy feliz;
que la gente es enojona, si

yo soy enojón
y que las personas son

agradecidas, si yo soy agrade-
cido.

La vida es como un espejo:
Si sonrío, el espejo me

devuelve la sonrisa.
La actitud que tome frente a

la vida, es la misma que la
vida tomará ante mí.

"El que quiera ser amado,
que ame".

Mahatma Gandhi

EN VOZ ALTA
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La vida 
es como 
un espejo

Los niños, las
redes y los padres

PULSO DE OPINIÓN

Como se escenificó en el
excepcional libro

escrito y publicado por
León de Tolstoi en 1869, los
colombianos vivimos
actualmente las traiciones,
los desaciertos, las menti-
ras y la escasa visión de la

élite gobernante,
quienes con su carga de inequidad e iniquidad
empujan a la sociedad a tomar determinaciones
insólitas.

Después del tortuoso camino que transitó el
proceso de paz y de los ajustes necesarios inclui-
dos en el documento, ahora vivimos como
sociedad un momento histórico cargado de
antagonismo y en camino a elecciones presiden-
ciales.

La campaña se está caracterizando por la
repetición de embustes, descalificaciones, ter-
giversaciones y manipulación de medios, per-
siguiendo anular a los competidores. De ahí que

atrás quedan nuestras opciones de conocer un
proyecto de gobierno para el nuevo cuatrienio o
las soluciones al inclemente déficit de las finan-
zas públicas, porque a pesar de los anuncios de
minhacienda, hemos completado tres trimestres
con tasas de crecimiento muy bajas, en conse-
cuencia a su errado aumento del IVA. Decisión
ampliamente cuestionada y que todos percibi-
mos con menores compras.

Igualmente agravando con nuevo vigor el
panorama nos enfrentamos al crecimiento de las
disidencias de las Farc, quienes van conforman-
do nuevos frentes de intranquilidad en regiones
como la costa pacífica nariñense, el sur del valle
y gran parte del Cauca, sin solución a corto tér-
mino; y al asesinato selectivo de ciudadanos de
izquierda. Dos acontecimientos que se con-
vierten en abono de la violencia cíclica, los
cuales redundarán en nuevo terror.

Exijamos una campaña con menos insultos y
mentiras y si cargada de propuestas e ideas para
superar las penurias y la violencia.

CARLOS CUERVO

La guerra y la paz

LUIS ÁNGEL 
MUÑOZ ZÚÑIGA

Ferias, librerías o ciudades
echos como la captura de un supuesto
pedófilo, que contactaba a sus víctimas de
entre 8 y 10 años de edad a través de las
redes sociales, para propiciar encuentros
sexuales que, según la Fiscalía, grababa y
difundía, deben motivar un debate pro-
fundo, más allá del proceso judicial que se
le adelante al sujeto y de los castigos que se

le impongan en caso de ser hallado culpable, sobre las
amenazas a las que se enfrentan los menores de edad y el
rol que deben cumplir los padres para evitar que sus hijos
caigan en alguno de los tantos peligros a los que se
enfrentan.
No se trata de justificar a los abusadores de niños ni a
quienes buscan a los menores de edad para instrumen-
talizarlos en el mundo del delito, al contrario, sus actos son
injustificables e inadmisibles, para ese tipo de delincuentes
hay que pedir castigos severos y ejemplarizantes; pero más
allá de las sanciones judiciales y sociales que estas per-
sonas merecen, los padres deben preguntarse qué deben
hacer para reducir al mínimo la vulnerabilidad de sus
hijos frente a estos peligros.
Permitir que un niño tenga acceso a las redes sociales sin
ninguna supervisión es abrir la puerta a un mundo de
peligros; ya no es necesario que los menores de edad estén
en la calle para que caigan en las garras de los violadores,
de los expendedores de drogas o tengan malas compañías,
por eso la manipulación de dispositivos de comunicaciones
debe ser una actividad monitoreada.
En ese sentido, se debe propender por un mayor acom-
pañamiento a los niños, para brindarles un entorno
seguro. Hay que endurecer las penas contra los abusadores
de menores, sí, pero el objetivo principal debe ser evitar que
más niños se conviertan en víctimas.

H
APOLOGÍAS Y RECHAZOS

OPINIÓN

CCuuaannddoo  uunn  nniiññoo  iinnggrreessaa  aa  llaass  rreeddeess  ssoocciiaalleess
ssiinn  ssuuppeerrvviissiióónn,,  ssee  eexxppoonnee  aa  mmuucchhaass  ppeelliiggrrooss..

LOS PUENTES PEATONALES SOBRE LA
AVENIDA CIUDAD DE CALI SON UTILIZADOS
POR MOTOCICLISTAS PARA ACORTAR CAMINO.
TOTAL IRRESPETO POR LOS PEATONES.

¿Quién 
controla?

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



■■ La Fundación de los jóvenes recogebolas
Fundada en el año 2006, Tennis For Colombia permite que
una persona natural o jurídica, pueda patrocinar a un joven
recogebolas aportando un monto de 100.000 pesos mensu-
ales ($1.200.000 anuales) o USD600 dólares anuales. El dinero
recolectado es destinado a cubrir los gastos escolares de los
beneficiados, tales como la matrícula, pensión, uniformes y
libros, además de recibir un subsidio de alimentación y trans-
porte. Por tal razón la fundación, en aras de la trasparencia y seguimiento, cada tercer
mes envía al padrino o madrina un informe con las calificaciones escolares.

■■  Colorado corre en Medellín
Diego Colorado fondista oriundo de Jardín, en Antioquia,
quinto el mes pasado en los 21k de la Maratón de Las Flores,
continúa su etapa pre competitiva de cara a los Juegos
Deportivos Bolivarianos, la gran cita atlética del Equipo
Porvenir en el cierre de temporada, la cual se realizará del 20
al 25 de noviembre en la ciudad de Santa Marta. Este año
Colorado ya ganó una prueba de distancia igual en la capital
de la montaña, en el mes de abril, se trató de la Carrera
Verde, con un tiempo de 32:04.
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'Azucareros' bajo protesta

En el primer duelo de la jornada del domingo de la
fecha 16 de la Liga Águila II, Deportivo Cali visitará a Jaguares
en el estadio Jaraguay de Montería a las calurosas 15:15
horas. El técnico interino Sergio 'Checho' Angulo, tuvo la
responsabilidad de armar el once inicialista 'verdiblanco' que
encarará este compromiso, con; Pablo Mina, Didier Delgado,
Dany Rosero, Néstor Moiraghi, Jeison Angulo; Andrés Pérez,
Abel Aguilar; Fabián Sambueza, Andrés Roa; Nicolás
Benedetti, Jefferson Duque.
Para que Deportivo Cali disputara este compromiso, la
Dimayor le ofreció un itinerario de viaje de 14 horas de viaje,
incluyendo un trayecto vía terrestre de 8 horas. Ante esto,
Álvaro Martínez, presidente 'azucarero', expuso al programa
'Espectaculares del Deporte' su inconformidad al respecto.

Vuelo charter

"Es un itinerario totalmente absurdo de parte de la adminis-
tración de Dimayor. Por esto, Deportivo Cali de su bolsillo via-
jará a Bogotá en el vuelo inicial de las 9:30 por cuenta de
Dimayor y de ahí, tomaremos un vuelo charter hasta Montería
con duración de una hora. Luego regresamos a Cali vía charter
a las 18:00 del domingo con un costo aproximado de 40 mil-
lones de pesos, pero no queremos exponer el equipo a lo que
nos quieren hacer exponer. Envíamos una carta de protesta a
la Dimayor y jugaremos bajo protesta", puntualizó el
presidente del Cali.

Balance de la reunión con los 
clubes que disputan el Descenso

El Presidente de la División
Mayor del Fútbol Colombiano
Jorge Fernando Perdomo y el
de la Federación Colombiana de
Fútbol Ramón Jesurun Franco,
en compañía del presidente de
la Comisión Arbitral Jorge
Enrique Vélez y el Dr. Jorge Iván
Palacio integrante del Comité
Disciplinario del Campeonato,

se reunieron esta mañana con los cinco clubes que están en
la difícil situación del descenso y que en cada jornada de la Liga
Aguila II-2017 luchan por la permanencia en la máxima cate-
goría del FPC. La intención por parte de la DIMAYOR y la FCF,
es brindar todas las garantías a los equipos en sus compro-
misos, con la preservación del Fair Play deportivo y la trans-
parencia necesaria durante el desarrollo de las fechas que
deben cumplir en el calendario.

Veedores arbitrales
Para generar la mayor tranquilidad a los clubes que se

encuentran en esta posición como lo son: Tigres FC, América,
Jaguares, Cortuluá y Atlético Bucaramanga, se determinó que
existirán veedores arbitrales durante los juegos que disputen
estos equipos y también se llegó a un acuerdo por parte de los
presidentes, de no emitir declaraciones a la opinión pública
sobre este tema, con el objetivo de evitar especulaciones y ali-
mentar la suspicacia que se ha venido presentando en las últi-
mas semanas, por algunos medios de comunicación que bus-
can desestabilizar la unidad de la familia en el Fútbol
Profesional Colombiano. Además, se estableció que las autori-
dades deportivas de las instituciones mencionadas deberán
utilizar los canales regulares en caso tal, que necesiten pre-
sentar alguna inconformidad con hechos que ocurran durante
los 90 minutos de la competencia.

Elecciones Deportivo Cali
El grupo 'Somos Fútbol' liderado por Alfonso

Muñoz e integrado por Adriana Herrera, Julio Gordillo,
Wilson Gallego y Hárold Losada, tiene como sólida inten-
ción en las elecciones 'verdiblancas' de este sábado 21
de octubre, instalar la mayor cantidad de integrantes de
su grupo, en la nueva Junta Directiva 'azucarera'.
"Nuestra propuesta tiene que ver con una planeación
estratégica de toda la institución, y el fútbol está incluido

ahí. Nosotros apostamos por un equipo que sea ganador
y campeón", dijo Alfonso Muñoz, reconocido dirigente de
la institución caleña, que compró los primeros metros de
nuestra hermosa Sede Campestre Deportivo Cali, siendo
presidente del comité ejecutivo entre 1985 y 1989.
En relación a la conformación del equipo 2018, 'Somos
Fútbol' conformará un colectivo profesional ganador con
jugadores de primer nivel, sumados al principal aporte de
la cantera. Optimizarán el sistema de contratación de
jugadores de alto nivel, usando el Sistema Integrado de
Gestión Deportiva (SIGD) para reducir la subjetividad y el
margen de error.

Cirugía para Barrios
El vo-
l a n t e

colombiano al
servicio de
Boca Juniors,
fue interveni-
do quirúrgica-
mente con
éxito tras la
fractura del
tercer meta-
carpiano de la
mano izquier-
da y está en
duda para el
duelo ante
River. No obstante a esto, el cuadro Xeneize espera que
pueda estar el 5 de noviembre en el Superclásico ante el
equipo 'Millonario'.

Cali vvisitará aa JJaguares eel ddomingo aa llas 115:15 hhoras

Wilson GGallego, JJulio Gordillo, Alfonso Muñoz, Adriana
Herrera Wilson Gallego y Hárold Losada. Somos Fútbol.

Wilmar BBarrios en duda contra River.
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Fotografías como ésta, que muestra el proceso de
recubrimiento de la plazoleta de San Francisco, en el cen-
tro de Cali, hacen parte de la exposición "De la primera
plana al día a día - Un vistazo a la imagen de Occidente",
una muestra de 51 imágenes que hacen parte del Archivo
Patrimonio Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca, que
fueron donadas por el Diario Occidente.
La exposición se encuentra en el hall principal de la
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en Cali
y se planea más adelante llevarla a los municipios .

En los últimos tiempos la moto se ha con-
vertido en el medio de transporte por

elección de muchos usuarios, pero sin lugar
a dudas, manejar una clásica hoy es
tendencia, no solo por su belleza sino
también, por sus múltiples benefi-
cios.

En ocasiones, el usuario la
elige por el sentimiento
de tener un modelo
inspirado en los años
50´s y 60's de colección en
casa. Este tipo de motos
se destacan solo por su
diseño.

La clásicas, contrario a lo que se cree, son
muy fáciles de mantener y sus costos de

reparación son muy ase-
quible. "Se tiene la creencia
que son motos costosas de
mantener, sin embargo, los

costos de mantenimiento de
una moto de aspecto clásico,
son muy similares a los de

una moto incluso de menor
cilindrada", asegura Mauricio
Salazar, Country Manager de
la marca en Colombia.

Cali se fortalece como
líder en Latinoamérica
en la lucha contra el

cáncer, con el programa
"Manos que salvan vidas",
que utiliza las habilidades tác-
tiles de mujeres con discapaci-
dad visual para la detección
temprana de cáncer de seno.

"Esta es una ciudad pio-
nera en la lucha contra el
cáncer, el programa manos
que salvan vidas, hace parte
de esas innovaciones que
incorporamos en alcanzar ese
propósito, que no tiene otro,
que mejorar el acceso y la
oportunidad de personas que

hoy podrían tener la enfer-
medad y no saberlo", pronun-
ció Alexander Durán, secre-
tario de Salud.

Certificaciones
La iniciativa logró la certi-

ficación de las primeras cinco
Auxiliares Examinadoras
Táctiles (AET) de América
latina, mujeres con discapaci-
dad visual que completaron
un riguroso programa de for-
mación diseñado en
Alemania por discovering
hands.

"Se pasa de la discapaci-
dad a la capacidad, un cambio

radical de perspectiva. Las
personas con discapacidad,
tradicionalmente excluidas
del mercado laboral, ponen
sus capacidades al servicio de
la comunidad, mejorando su
autoestima y su  ingreso
familiar, al tiempo de con-
tribuir con la mejora de los
sistemas de detección de
cáncer de seno y en el futuro,
con una reducción del gasto
público correspondiente",
indicó Ana Mercedes Botero,
directora corporativa de
Innovación Social de CAF-
Banco de Desarrollo de
América Latina.

El tema

Las clásicas no pasan de moda

Manos que salvan vidas
■ Habilidades táctiles de invidentes en lucha contra el cáncer

La evolución de Cali y el Valle en imágenes
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OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI AVISO DE REMATE HACE SABER: Que dentro del
proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO propuesto por CAR-
LOS BEJARANO (CESIONARIO DE FRUTAS TROPICAL
ASOCIADOS S.A.S, ESTE A SU VEZ CESIONARIO DE
FIDEICOMISO ALTERNATIVOS BETA, ESTE A SU VEZ DE
RESTRUCTURADORA DE CRÉDITOS DE COLOMBIA
LTDA Y ESTE A SU VEZ CESIONARIO DE AV VILLAS S.A)
contra BERTHA GUTIERREZ DE KORNER Y OTROS , con
radicación 76-001-4003-020-2001-996-00, el JUZGADO
8 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE
CALI, haciendo uso de las facultades señaladas en la ley
y en los acuerdos 9962, 9984, 9991 de 2013 expedidos
por el Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado las
2:00 P.M. del día 25 del mes de ENERO de 2018, para lle-
var a cabo la diligencia de remate del siguiente inmue-
ble: Se trata de una CASA DE HABITACIÓN de dos plan-
tas, construida sobre un lote de terreno de 176 mts 2
aproximadamente, ubicada en la CARRERA 61 # 3-85,
comuna 19, BARRIO EL REFUGIO de la actual nomen-
clatura de esta ciudad, identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 370-46485 de la oficina de registro de
instrumentos públicos de Cali, avaluado en la suma de:
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEICIEN-
TOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($279.640.000). El
secuestre designado es el señor GUILLERMO RAMOS
MOSQUERA, quien se localiza en la AVENIDA 6N No.
14N-54, oficina 205. Numero de celular: 316-2993299 o
311-3284288 Será postura admisible la que cubra el
70% del avalúo dado a cada bien, y será postor hábil el
que consigne el 40% del mismo, en el BANCO AGRARIO
DE COLOMBIA, en la cuenta No. 760012041618 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 artículo 450
del C.G.P. La licitación se iniciará a la hora antes indica-
da, de la manera prevista en el art. 448 y ss del C.G.P.
MARIA JIMENA LARGO RAMÍREZ
SECRETARÍA.COD.INT.5900

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE AVISO
DE REMATE EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL
DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, HACE SABER: Que
dentro del proceso "EJECUTIVO MIXTO", radicado con el
No. 2008-00133-00, propuesto por el banco "DAVIVIEN-
DA S.A." en contra de la señora LUZ MARINA VERGARA
TOVAR, se ha señalado JUEVES VEINTITRÉS (23) DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017), A LAS
NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.), para que tenga
lugar la DILIGENCIA DE REMATE DEL BIEN INMUEBLE,
que fue embargado, secuestrado y avaluado en la suma
de SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA
MIL PESOS M/TE ($63.150.000.00). Adviértase a los
interesados que podrán hacer sus posturas dentro de los
CINCO (5) días anteriores a la fecha de la almoneda; así
como en el interregno de una (1) hora contada a partir
del inicio de la diligencia, tal como lo establece el inciso
1o, del artículo 451 del Código General del Proceso,
aportando sus respectivas ofertas en sobre cerrado y;
transcurrida UNA HORA, desde el inicio de ésta, serán
abiertos los que se presenten para su lectura correspon-
diente. Será postura admisible la que cubra el 70% del
avalúo dado al bien inmueble y, postor hábil, quien con-
signe previamente el 40% del avalúo. EL BIEN INMUE-
BLE materia de la subasta, presenta las siguientes car-
acterísticas: Se trata de un lote de terreno mejorado con
casa de habitación, ubicada en la calle 14 Nro. 22-18,
casa 50, manzana 8, "Bosque los Lagos" de Cartago,
Valle. Construida, en su primer nivel; frente en paredes
de ladrillo, repelladas en granyplast, una ventana
metálico con vidrio liso, una puerta metálico y su ante-
jardín en granito y cerámica. En su interior encontramos
sala, comedor, cocina, poyo en granito, igual que su
lavaplatos. Se accede al patio por una puerta ventana
metálica con vidrio liso; en su patio encontramos pare-
des en ladrillo a la vista, piso en cemento y reja de
seguridad; baño con tasa sanitaria, lavamanos y ducha
sin división, paredes de éste en ladrillo, repelladas en
granyplast, pisos en baldosa, puerta metálica con marco
metálico; pisos del primer nivel en baldosa, paredes de
ladrillo, repelladas y pintadas; cielo raso en plancha de
ferro concreto. Para acceder a su segundo nivel se hace
por unas gradas en cerámica, donde encontramos dos
habitaciones con ventanas metálicas, vidrio liso y sin
reja de seguridad; un servicio sanitario con tasa sani-
taria, lavamanos, ducha sin división, paredes en ladrillo,
repelladas en granypiast y la otra en azulejo, con puerta
metálica y marco metálico. Los pisos del segundo nivel
en baldosa; paredes en ladrillo, repelladas en grany-
plast; cielo raso en tablilla de pino. Para acceder al ter-
cer nivel se hace por unas gradas en madera,
pasamanos en hierro, donde encontramos una buardilla
con ventana metálica, vidrio liso, sin reja de seguridad;
piso en tablilla; paredes en ladrillo, repelladas en grany-
plast; techo en teja de barro, vigas y chonta; cielo raso
en tablilla. Dotada de servicios públicos completos:
agua, energía, alcantarillado y gas natural con sus
respectivos contadores, inmueble que mide de frente 3
mts, por un fondo de 12 mts, aproximadamente, en mal
estado de conservacion. Cuyos linderos generales son:
por el ORIENTE: con la casa #51, en extensión de 12
mts., NORTE: que es su frente,   con la vía   peatonal, en

una extensión de 3 mts.,OCCIDENTE: en extensión de 12
mts., con la casa #4; SUR: en extensión de 3 mts., con la
casa #21, manzana 8. Matricula inmobiliaria No. 375-
46465 de la Oficina de Registro de instrumentos
Públicos de Cartago, Valle; Ficha Catastral
No.010206120048000.  Para los efectos señalados en el
articulo 450 del Código General del Proceso, se expide el
presente AVISO, hoy lunes 18 de septiembre de dos mil
diecisiete (2017), siendo las ocho de la mañana (8:00
am). Se  entregan copias al interesado para su publi-
cación, por una sola vez en un  diario de amplia circu-
lación en la localidad (EL PAIS, OCCIDENTE, LA REPUB-
LICA, EL ESPECTADOR o EL TIEMPO); un DOMINGO.
SECUESTRE MARIA NURY GOMEZ CARDONA DIREC-
CION CALLE 6 NO 2-83 DE ALCALA VALLE TELEFONO
311 3580370 El Secretario, JAMES TORRES
VILLA.COD.INT.5915

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICI-
PAL EJECUCION SENTENCIA CALI -OFICINA DE EJECU-
CION-CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS
TEL: 8881045 REF Ejecutivo Hipotecario Demandante
Banco Bcsc S.A Demandado      Adán Mauricio Martínez
Yepes, Ángela Serna Giraldo Radicación   760014003-
011 -2013-00474-00 HACE SABER: Que en el proceso de
la referencia se ha señalado la hora de las 02:00 P.M. del
día 07 del mes de NOVIEMBRE del año 2017. para llevar
a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s) bien
(es): Bienes materia de remate: Un inmueble ubicado en
la CARRERA 25B NO 26B-28 APTO 302 identificado con
matricula inmobiliaria No 370-847646. Avalúo.
$48.341.700.oo m/cte. Secuestre: ORLANDO CRUZ
quien se localiza en la CALLE 72 No 11C-24 de Cali, en
el telefono 3764695 – 3147538739. Porcentaje a
consignar para hacer postura: cuarenta por ciento (40%)
del avalúo ordenado por la ley que deberá ser consigna-
do previamente en la Cuenta No 760012041618 del
Banco Agrario sección depósitos judiciales y presentar
la postura en sobre cerrado. 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 y copia del mismo se entregara a la parte intere-
sada para su publicación en una emisora y diario de
amplia circulación local (País u Occidente) como se
ordenó en el auto que dispuso el remate, con antelación
no inferior a diez (10) días, hoy catorce (14) de septiem-
bre del año dos mil diecisiete (2017) -artículo 450 del
Código General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.5893

AVISO DE REMATE  EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI -
OFICINA DE EJECUCION-REF: EJECUTIVO SIN-
GULAR DEMANDANTE: UNIDAD RESIDENCIAL CALI
BELLA Nit: 900063503-8 DEMANDADO: ELOY
BAUTISTA MONTIEL TAPIERO CC. 16.601.015 RADICA-
CION: 760014003-028-2009-00061-00 HACE SABER:
Que en el proceso de la referencia, se ha señalado la
hora de las 02:00 P.M. del día 09 de NOVIEMBRE de
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: el
inmueble ubicado en la 1) CALLE 67 7-1-55 APARTA-
MENTO F-111 BLOQUE F UNIDAD RESIDENCIAL "CALI
BELLA" de Cali, identificado con la matrícula inmobiliaria
No. 370-179524. Avalúo: $64.596.000, oo m/cte.
Secuestre: MARICELA CARABALI quien se localiza en la
CARRERA 26N D28B-39, teléfono 3206699129.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en el Banco Agrario, sec-
ción depósitos judiciales en la cuenta No.
760012041613. Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y por el tér-
mino legal, se expide el presente aviso de remate y
copia del mismo se entregará a la parte interesada para
su publicación en un periódico de amplia circulación(
Occidente o el País), como se ordenó en el auto que dis-
puso el remate, o en una radiodifusora local, en día
domingo, con antelación no inferior a diez (10) días, hoy
cinco (05) de octubre del año dos mil diecisiete (2017).-
artículo 450 del Código General del Proceso. JAIR POR-
TILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO
17.COD.INT.5876

AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNIC-
IPAL EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI - OFICINA
DE EJECUCION HACE   SABER: Que en el proceso EJEC-
UTIVO SINGULAR instaurado por EL EDIFICIO CENTRO
COMERCIAL EL PRIMER BAZAR NIT: 890322736 en con-
tra de JOSE LUIS GALLON ALONSO, ANTONIO JAVIER
GALLON ALONSO y ANGELICA MARIA GALON ALON-
SO (RAD 760014003-012-2003-00340-00), se ha señala-
do la hora de las 8:30 A.M. del día 8 DE NOVIEMBRE DE
2017 , para que tenga lugar diligencia de REMATE sobre
el bien inmueble identificado con la MI. No. 370-80204,
ubicado en la Carrera 4 No. 13-57 de propiedad de los
demandados, el cual se encuentra bajo custodia del
secuestre: LUIS PUERTAS QUIÑONEZ residente en la
carrera 18 No. 3-106 oeste en Cali. EL avaluó del bien
inmueble ascendió a la suma de $ 7.406.000.00
LICITACIÓN: La subasta iniciará a la hora indicada y no
se cerrará sino transcurrida una hora, siendo postura
admisible la que cubra el 70% del avalúo dado al bien y
postor hábil quien consigne el 40% del avalúo en el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No 76001 204
1612 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 un periódico de amplia circulación local el día
domingo o una radiodifusora local, copia de lo cual
deberá agregarse al expediente antes de darse inicio a
la subasta, junto con el certificado de tradición actual-
izado del bien mueble. Cuando los bienes estén situados
fuera del territorio del circuito a que corresponda el
Juzgado en donde se adelanta el proceso, la publicación
deberá hacerse en un medio de comunicación que cir-
cule en el lugar donde esté ubicados (Inciso final del Art.
450 del C.G.P.). Se le advierte a los interesados en el
remate, que deberán averiguar las deudas por concepto
de impuestos y demás emolumentos generados por el
inmueble para ser reembolsados de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 7 del Art. 455 del C.G.P. De
tratarse de un bien inmueble, con la copia o la constan-
cia de la publicación del aviso deberá allegarse un certi-
ficado de tradición y libertad del inmueble, expedido
dentro del mes anterior a la fecha prevista para la dili-
gencia de remate (Numeral 6o del Art. 450 del C.G.P.).
Para su pronto diligenciamiento se expide hoy 12 de
octubre de 2017. JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESION-
AL UNIVERSITARIO 17.COD.INT.5875

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION
DE SENTENCIAS CALI-OFICINA DE EJECUCION-CALLE
8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045
Ref Ejecutivo Hipotecario Demandante HEDITH HER-
LANDY ARTURO ERAZO Cesionaria de FIDEICOMISO FC
CM INVERSIONES Cesionario de BANCO DAVIVIENDA.
Demandado MARIA SARA LOPEZ OCAMPO,  GLADYS
CECILIA LOPEZ OCAMPO Y LEONARDO LANCHEROS
VIDAL Radicación  760014003-031-2008-00463-00
HACE SABER: Que en el proceso de la referencia, se ha
señalado la hora de las 09:00 AM. del día 08 del mes de
NOVIEMBRE del año 2017, para llevar a cabo la diligen-
cia de remate del siguiente (s) bien (es): Bienes materia
de remate: Un inmueble ubicado en la CARRERA 3 BN
No 71 F-51 UNIDAD BASICA en la ciudad de Cali, iden-
tificado con matricula inmobiliaria No. 370-441413.
Avalúo: $62'631.120.oo m/cte. Secuestre: JUAN DIEGO
OBANDO CEBALLOS., quien se localiza en la CALLE 4 A
No 18-05 APTO 201. Porcentaje a consignar para hacer
postura: cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado
por la ley, que deberá ser consignado previamente en la
Cuenta No 760012041614 del Banco Agrario, sección
depósitos judiciales y presentar la postura en sobre cer-
rado. Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término legal,
se expide el presente aviso de remate y copia del mismo
se entregará a la parte interesada para su publicación en
una emisora y diario de amplia circulación local (País u
Occidente), como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, con antelación no inferior a diez (10) días, hoy
Veinte (20) de Septiembre del año dos mil diecisiete
(2017).-artículo 450 del Código General del Proceso.
JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO GRADO 17.COD.INT.5863

AVISO DE REMATE JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
EJECUCIÓN SENTENCIA CALI -OFICINA DE
EJECUCIÓN- CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 Ref EJECUTIVO SINGULAR
Demandante Edificio Santa Librada Nit. 890321845-3
Demandado Inverzan Ltda Nit. 890311502-1  Radicación
760014003-026-2004-00721-00 HACE  SABER: Que en
el proceso de la referencia, se ha señalado la hora de las
02:00 P.M. del día 07 del mes de NOVIEMBRE del año
2017, para llevar a cabo la diligencia de remate de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de remate: El bien
inmueble ubicado en la Carrera 4 No. 13-03 A 13-55,
garaje 734 edificio Centro Comercial y Parqueaderos
Santa Librada de Cali, identificado con la Matricual
Inmobiliaria No. 370-56148. Avalúo: $10.654.751.oo
m/cte. Secuestre: EVELYN DEL MAR MURIEL CASTAÑO
quien se localiza en la Calle 62 A No. 1 210 apartamen-
to H-124 de Cali y en el telefono 318 7934730.
Porcentaje a consignar para hacer postura: cuarenta por
ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley, que deberá
ser consignado previamente en la Cuenta No
760012041616 del Banco Agrario, sección depósitos
judiciales y presentar la postura en sobre cerrado.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término legal,
se expide el presente aviso de remate y copia del mismo
se entregará a la parte interesada para su publicación en
un periódico de amplia circulación local, como se ordenó
en el auto que dispuso el remate, con antelación no infe-
rior a diez (10) días, hoy Veintinueve (29) de Septiembre
del año dos mil diecisiete (2017).- artículo 450 del
Código General del Proceso. JAIR PORTILLA GALLEGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.01 

AVISO DE REMATE JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICI-
PAL EJECUCIÓN SENTENCIA CALI -OFICINA DE
EJECUCIÓN- CALLE 8 # 1-16 PISO 2 EDIFICIO ENTRE-
CEIBAS TEL: 8881045 REFERENCIA : EJECUTIVO
DEMANDANTE :   ETELVINA CASTILLO DE CAMPO CC.
31215073 CESIONARIA DE ISMAEL GÓMEZ BOTERO
CC 14399431 DEMANDADO:   MARIANO MACÍAS
BARRERA CC. 16584398 RADICACIÓN : 760014003-
031-2008-00480-00 HACE SABER: Que en el proceso de
la Referencia, se ha señalado la hora de las 03:00 P.M.
del día 14 del mes de Noviembre del año 2017, para lle-
var a cabo la diligencia de remate de (los) siguiente (s)
bien (es): Bienes materia de remate: Un inmueble ubica-
do en el 1) LOTE 41 MANZANA 2 A URBANIZACIÓN EL
PORTAL DE JAMUNDÍ 2) CARRERA 5 SUR # 10A-04 de
Jamundí, identificado con Matricula Inmobiliaria

No.370- 500450. Avalúo: $32.313.000, M/CTE.
Secuestre: HERNÁN HENAO quien se localiza en la
CARRERA 1 OESTE No. 21-211 de Cali y en el Teléfono:
3164293541. Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordenado por la ley,
que deberá ser consignado previamente en la Cuenta
No 760012041619 del Banco Agrario, sección depósitos
judiciales y presentar la postura en sobre cerrado.
Postura admisible: el setenta por ciento (70%) del
avalúo. Para los fines pertinentes y por el término legal,
se expide el presente aviso de remate y copia del mismo
se entregará a la parte interesada para su publicación en
una emisora y diario de amplia circulación local (País u
Occidente), como se ordenó en el auto que dispuso el
remate, con antelación no inferior a diez (10) días, hoy
Tres (3) de Octubre del año dos mil diecisiete (2017). -
artículo 450 del Código General del Proceso.
Cordialmente JAIR PORTILLA GALLEGO PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 17.COD.INT.5843

AVISO DE REMATE El juzgado tercero civil municipal de
Palmira valle del cauca, mediante auto interlocutorio N°
2024 del 14 de septiembre de 2017, resolvió señalar la
hora judicial de ocho (8.00) de la mañana del día quince
(15) de noviembre de 2017, para que tenga lugar la dili-
gencia de remate del bien inmueble, dentro del proceso
ejecutivo que le adelanto el Banco de Colombia y el
actual acreedor de los derecho litigiosos es el señor
Claudio Rómulo Bravo Cisneros, contra el señor Julián
Andrés Ortiz Zarate, radicación 76-520-40-03-003-2009-
00532-00. Del predio identificado según lo indica la
ESCRITURA PÚBLICA número 3709 de la notaría tercera
del circuito de Palmira, con la matricula inmobiliaria 378-
146196, en "POBLADO DE CONFAUNION IV ETAPA
FASE 1" CASA N° 81 de la manzana 4, con un área total
de 64.12 metros cuadrado, ubicada en la carrera 16 dis-
tinguida con el N°47D-20 de la actual nomenclatura de
la ciudad de Palmira Valle del Cauca, inmueble alinder-
ado así: NORTE: en longitud de 11.45 metros en línea
recta con el lote 83 de la misma manzana. SUR: en lon-
gitud de 11.45 metros en línea recta con el lote 79 de la
misma manzana. ORIENTE: en longitud de 5.60 metros
en línea recta con el lote 80 de la misma manzana. OCCI-
DENTE: en longitud de 5.60 metros en línea recta con la
vía pública, carrera 16. Secuestre, señor Rubén Darío
González Chávez, el cual reside en la carrera 24A N° 19-
63 de esta ciudad, teléfono fijo 2866071-celular
3154362954. El inmueble esta avaluado en la suma de
TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESEN-
TA MIL (38.460.000) PESOS, la base de la licitación es
del 70% del avalúo dado al inmueble objeto del remate
y se considerara postor hábil quien previamente acred-
ite consignación del 40% del mismo avaluo  a órdenes
del juzgado por intermedio del BANCO AGRARIO cuen-
ta N°765202041003 de conformidad con el art. 451 del
C.G.P. La diligencia de remate empezara a las ocho (8.00)
de la mañana y se cerrara después de una hora. Este
aviso se publicara por una vez señalando como medio de
comunicación el DIARIO OCCIDENTE DE LA LOCALIDAD,
el día domingo con antelación no inferior de diez (10)
días antes de la fecha señalada para el remate.
Notifíquese. publíquese y cúmplase. Juzgado tercero
civil municipal de Palmira.cod.int.5853

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEPTIMO CIVIL DEL
CIRCUITO , UBICADO EN EL PISO 12 de la TORRE B del
PALACIO DE JUSTICIA PEDRO ELIAS SERRANO ABA-
DIA, en la Carrera 10 #12-15 de SANTIAGO DE CALI-
VALLE. HACE SABER: Que dentro del PROCESO DIVISO-
RIO-VENTA DE LA COSA COMUN (VERBAL).-DEMAN-
DANTE: LIBIA OROZCO CASTAÑO-DEMANDADO:
DIEGO FERNANDO MARLES, con Radicación No.76001-
31-03-007-2015-00606-00, se ha señalado el día TRES
(03) del mes de Noviembre de dos "mil diecisiete (2017)
a la hora de las 02: 00 P.M. (DOS P.M.), para llevar a cabo
la DILIGENCIA DE REMATE del bien inmueble identifica-
do con la MATRICULA INMOBILIARIA No. 370-69825, el
que consiste en: CASA DE HABITACION de tres(3) pisos
junto con el LOTE DE TERRENO sobre el cual se encuen-
tra levantada, situada en la DIAGONAL 50 Oeste No. 3-
16 en el Barrio Siloé de esta Ciudad de Cali. La base de
la licitación corresponde al 100% del avalúo del inmue-
ble, esto es, por DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE
PESOS M.CTE. ($215.000.000.). Nombre del Secuestre
que mostrará el mencionado inmueble objeto de remate,
es el señor JHON MARIO MENDOZA JIMENEZ, quien
reside en la Carrera 76 # 16-41, Bloque 5, Apartamento
404, del CONJUNTO PORTAL DE CASTILLA de Cali, telé-
fono No. 3122589343. El remate se anunciará al público
mediante la inclusión en un listado que se publicará por
una sola vez en un periódico en amplia circulación en
esta localidad de Cali-Valle. El listado se publicará el día
domingo con antelación no inferior a diez (10) días ala
fecha señalada para el remate. Lo anterior tal como lo
dispone el Artículo 450 del Código General del Proceso.
SANTIAGO DE CALI, OCTUBRE 10 de 2017. ATENTA-
MENTE, EDWARD OCHOA CABEZAS.
Secretario.cod.int.5888

AVISO DE REMATE JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE TULUA – VALLE, AVISA: Que, dentro del pro-
ceso EJECUTIVO HIPOTECARIO, Promovido por BAN-
COLOMBIA S.A quien obra por medio de apoderado judi-
cial, contra de los señores ALBA LUDIVIA SINISTERRA y
CIRO CENTANNI, radicado con el No. 76-834-31-03-003-
2015-00126-00 se ha señalado como fecha y hora para
la realización de la Diligencia de Remate el día MIER-
COLES, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECISIETE (2017) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA 

COLOMBINA S.A.
890.301.884-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor
Justiniano Fernández Posso identificado con la cédula No. 16.347.469.
falleció el día 18 de Octubre de 2017.  Quienes se crean con igual o mejor
derecho les solicitamos presentarse a reclamar con las pruebas correspon-
dientes en horas y días hábiles en nuestras oficinas ubicadas en el municipio
de la Paila - Zarzal. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este
aviso, con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO OCTUBRE 22 de 2017

■ Venda opciones 

Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo
tiene disponible lo recomendable  es decir “se me
agotó” y ofrecer otro producto, con el ánimo de dar
alternativas a sus usuarios.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que
sus clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de
manera negativa la imagen de su negocio, incluso esto
puede generar que sus clientes no vuelvan, si esto es
reiterativo.
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al
día de todos sus productos, de esta manera usted sabe
cuáles tiene, cuáles le faltan y los que se están agotan-
do para pedirlo al proveedor con anticipación.

De su interés

Siempre es bueno recomendar las opciones similares a
los productos solicitados que no estén disponibles en el
momento.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en  la tienda
Rapipan ubicada en la Calle
34 # 24B-56 en el barrio El
Rodeo, donde será atendi-
do por Aldemar Urrea.
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(09:00 a.m.). Sobre el bien inmueble embargado,
secuestrado y avaluado de propiedad de los demanda-
dos, el cual consiste en: Un lote de terreno con casa bifa-
miliar; la primera planta se encuentra levantada en pare-
des de ladrillo macizo a la vista y columnas en concreto
repelladas y pintadas, pisos en cerámica, techo con
plancha en concreto. La puerta de ingreso es una puerta
garaje metálica con ventana pequeña, con vidrio y reja
de hierro, la vivienda se compone de sala-garaje, come-
dor, cocina con mesón en cerámica lavaplatos en acero
inoxidable, gavetas en la parte superior en madera, una
pared enchapada en cerámica y las otras hasta la mitad,
una habitación con servicio sanitario, ducha y lavamanos
con división en acrílico y aluminio, enchapado las pare-
des y piso en cerámica. Se encuentra otra habitación con
puerta en madera y marco metálico, con ventanas en
marco metálico y vidrio, seguidamente otra habitación
con sanitario, ducha y lavamanos con marco metálico sin
puerta, con marco metálico y vidrio, un baño social con
ducha, sanitario y lavamanos, con división en acrílico y
aluminio con paredes y piso enchapado en cerámica,
patio exterior con reja de seguridad de hierro y láminas
de zinc, cuenta con lavadero y tanque de almace-
namiento de agua en ladrillo y concreto enchapado en
azulejo, y el lavadero en granito y un mesón en concre-
to. El patio tiene una parte en cerámica y otra parte en
tablones y granito, cuenta con buen estado de pintura y
buenos acabados. En el segundo piso encontramos dos
apartamentos independientes. El primer apartamento
cuenta con un salón grande en el frente hacia la calle
con servicio sanitario ducha y lavamanos, división en
acrílico y aluminio, cocina seminintegral con estufa de
gas y energía, lavaplatos en aluminio y gabinetes en
madera en la parte superior e inferior con paredes
enchapada en cerámica, comedor, baño social completo
enchapado con piso y paredes en cerámica, una
habitación con puerta y marco metálico, ventana metáli-
ca y vidrio, pasillo que da a la terraza. A la terraza se
accede por la escalera en concreto donde hay un
lavadero prefabricado, el piso se encuentra en piso rus-
tico, toda la terraza esta bordeada con ladrillo farol a
noventa centímetros de altura. Cuenta con los servicios
de agua, luz, alcantarillado y gas, todos son compartidos,
el inmueble se ubica en la carrera 6 No. 23-27 y 23-29
Barrio las Américas en el municipio de Tuluá – Valle, y
cuyos linderos son, OCCIDENTE: Con la carrera 6 en
extensión de 7 metros al frente, NORTE: Con el lote No.
14 de la manzana 2, en extensión de 21 metros, hoy
propiedad de la señora MARGOT sin conocerse apellido,
ORIENTE: Con predios de LUCIA MAZABEL AGUDELO,
GRACIELA MAZABEL GIL en extensión de 7 metros y
SUR: Con el lote No. 12 de la manzana 2 en extensión de
21 metro, hoy propiedad de la señora DANIELA MACIA.
El mismo se identifica con la Matricula Inmobiliaria No.
384-13358 de la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Tuluá - Valle. Este inmueble tiene un avalúo
comercial de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL-
LONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS
PESOS ($243.250.500) M/Cte., y será postura admisible
la que cubra el 70% de este avalúo, que corresponde a
CIENTO SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
($170.275.350) M/Cte., previa consignación del 40% del
avalúo que equivale a NOVENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS ($97.300.200)
M/Cte. El secuestre es FLORIAN RADA quien se ubica
en la Calle 26A No. 14 – 60 Barrio La Esperanza y
Teléfono 2252347-3154598607. El dinero para hacer la
postura deberá ser consignado en la cuenta de depósi-
tos judiciales que el Juzgado tiene en el Banco Agrario
de Tuluá - Valle; Cuenta No. 76-834-203-1003. La lic-
itación se iniciará en la fecha y hora indicadas, para que
durante ella los interesados presenten en sobre cerrado
sus ofertas, Se advierte a los interesados que la postura
igualmente podrá realizarse dentro de los CINCO (05)
Días anteriores a la fecha de remate, dichas ofertas
serán reservadas y permanecerán bajo custodia del
Juez.  Para los fines indicados en el Artículo 450 del
Código General del Proceso, se realiza la publicación del
presente aviso, según lo ordenado en el auto de
Interlocutorio No.1252 fechado el día 09 de octubre de
2017, para su divulgación por una sola vez en un diario
de amplia circulación en esta localidad como OCCI-
DENTE El interesado en la publicación,  Firma ALBERT
HOYOS SUAREZ Apoderado Especial BANCOLOMBIA
S.A .COD.INT.5832

AVISO DE REMATE Se hace saber que dentro del proce-
so EJECUTIVO SINGULAR CON MEDIDAS PREVIAS, de
mínima cuantía, propuesto por el CENTRO COMERCIAL
SEMBRADOR PLAZA mediante apoderada judicial con-
tra la Señora MARÍA ESTHER BOTERO OCAMPO, radi-
cado bajo la partida No. 76-520-40-03-006-2015-00379-
00 del JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE PALMI-
RA, VALLE, ubicado en la CARRERA 29 No. 22-43 OFICI-
NA 310 del PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CAR-
REJO BEJARANO" de PALMIRA, VALLE; se ha dictado
Auto de Sustanciación de fecha 4 de Octubre de 2017,
por medio del cual se ha señalado como fecha el día
VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISI-
ETE (2017) a las 02:00 P.M., para llevar a cabo diligencia
de remate del siguiente bien inmueble de propiedad de
la demandada: 'UBICACIÓN Y LINDEROS
(1) Local identificado con el No. 140 del Centro
Comercial Sembrador Plaza ubicado en la Avenida 19
con Calle 23 Esquina de Palmira, Valle. Alinderado así:
NORTE: Con el Local No. 139 del mismo Centro
Comercial. SUR: Con los baños de mujeres del mismo
Centro Comercial. ORIENTE: Con vía peatonal del Centro

Comercial Sembrador Plaza. OCCIDENTE: Con el local
No. 153 ubicado frente a la plazoleta de comidas del
mismo Centro Comercial. DESCRIPCION
Se trata de un local comercial de dos metros con ochen-
ta centímetros (2.80 mts) de fondo por dos metros con
cuarenta centímetros (2.40) de ancho, compuesto de
paredes de ladrillo y cemento debidamente estucadas y
pintadas, pisos en cerámica, cielo raso en Icopor con
estructura en aluminio, con la puerta de entrada al local
enrollable.   Cuenta con servicios de instalaciones eléc-
tricas y acueducto. MATRICULA
INMOBILIARIA - AREA    378-165862 - 5.87 mts2
SECUESTRE RUBEN  DARIO   GONZALEZ  CHAVEZ,
quien se localiza en la Carrera 24 A No. 19 - 63 de
Palmira,teléfono 2872591, Celular 315 4362954. El cita-
do podrá mostrar el inmueble objeto de remate.
TOTAL AVALUO PERICIAL:  $22.374.000,00. POSTURA
ADMISIBLE: Que cubra el 70% del avalúo dado al bien.
CONSIGNACION PREVIA:  El 40% del avalúo, en la cuen-
ta de depósitos judiciales No. 76520 2041 006 del Banco
Agrario de Colombia. IMPUESTOS: El rematante deberá
cancelar el 5% del valor final del remate con destino al
Consejo Superior de la Judicatura y los demás que la Ley
ordene. Se podrá hacer postura dentro de los cinco (5)
días anteriores al remate o en la oportunidad señalada
en el artículo 452 del Código General del Proceso. La lic-
itación empezará a la hora indicada y no se cerrará hasta
que no transcurra, por lo menos una (1) hora desde su ini-
cio. Con la publicación de este aviso se allegará un cer-
tificado de tradición y libertad del inmueble, expedido
dentro del mes anterior a la fecha prevista para la dili-
gencia de remate. De conformidad con lo dispuesto en ei
artículo 450 del Código General del Proceso, esta publi-
cación se realizará por UNA SOLA VEZ, en un periódico
de amplia circulación en el lugar o en una radiodifusora
local el día domingo, con antelación no inferior a diez
(10) días a la fecha señalada para el remate. Palmira,
Valle del Cauca, diez (10) de octubre de dos mil diecisi-
ete (2017). MARIA FERNANDA MOSQUERA AGUDELO
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE
DEMANDANTE.COD.INT.5910

RAMA JUDICIAL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
DE LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA. EDICTO
EMPLAZATORIO DE QUIEN DEBE SER NOTIFICADO PER-
SONALMENTE - ARTÍCULO 108 INCISO IO DEL CODIGO
GENERAL DEL PROCESO. DEMANDANTE: MARÍA DEL
MAR GARCIA MILLAN DEMANDADOS: HEREDEROS
DETERMINADOS E INDETERMINADOS DEL SEÑOR
PEDRO ALVAREZ V, ROSA MARIA ALVAREZ DE CAICE-
DO, OFELIA ALVAREZ DE GRISALES Y CARLOS ALBER-
TO CORDOBA LEMOS. JUZGADO: PROMISCUO
MUNICIPAL DE LA VICTORIA – VALLE. DIRECCION: CAR-
RERA 7 # 8-45 CLASE DE PROCESO: VERBAL ESPECIAL
- LEY 1561 DE 2012. NATURALEZA: SANEAMIENTO DE
LA FALSA TRADICIÓN. RADICACIÓN: 2017-00074-00.
SE EMPLAZA A: LOS COLINDANTES, SEÑORES ARNUL-
FO LIBREROS Y JESÚS ANTONIO DRADA ZUÑIGA.
OBJETO: NOTIFICACION PERSONAL DEL AUTO INTER-
LOCUTORIO CIVIL N° 255 DE FECHA NUEVE (9) DE
AGOSTO DE 2017. PARA EFECTOS DEL TRASLADO DE
LA DEMANDA.COD.INT.5912

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

CONSTANCIA SECRETARIAL Palmira (Valle) 31 de julio
de 2017. A despacho de la señora juez el presente dili-
genciamiento. Sirvase proveer. MARTHA LORENA
OCAMPO RUIZ SECRETARIA  REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL Palmira, agosto 1 de 2017
RAD. No 76 520- 40-03-002-2014-00288-00 AUTO DE
SUSTANCIACION NO. 695 De conformidad con el
escrito visto a folio 70 del encuadernado y por consider-
arse procedente, emplácese a FABRICA DE ARTÍCULOS
PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL COLOMBIANA LIMITA-
DA -FASICOL LTDA., LUZ STELLA MURILLO VELASCO,
CARLOS ARMANDO BRAVO Y JOSE ALFONSO
ARROYO BRAVO dentro de este proceso adelantado por
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. a fin
de notificarle el auto admisorio de la demanda. El
emplazamiento se surte mediante la inclusión del nom-
bre de las personas emplazadas, con indicación dé las
partes del proceso, la naturaleza de este y el juzgado de
Conocimiento, en un listado que se publicará por una vez
en un periódico de amplia circulación nacional. Por lo
tanto, PUBLÍQUESE por una vez, en el periódico "El País",
"Occidente", “El Tiempo" o "La República" el día domin-
go y ALLEGUESE al proceso copia informal de la página
respectiva. El emplazamiento se entenderá curtido tran-
scurridos quince (15) días después de la publicación, Si
el emplazado no comparece se le designará Curador Ad-
litem, con quien se surtirá la notificacion. NOTIFIQUESE
JACQUELINE OSORIO CARVAJAL JUEZ.COD.INT.5874

EDICTO RAMA JUDICIAL LA SUSCRITA SECRETARIA
DEL JUZGADO VEINTISEIS CIVIL MUNICIPAL DE ORALI-
DAD DE CALI EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho para intervenir en el proceso de
SUCESIÓN INTESTADA de YIMMI ALBERTO NUÑEZ,
quien falleciera en Cali el 8 de octubre de 2016, siendo
la ciudad de Cali el asiento principal de sus negocios. El
proceso bajo radicación No.
76001400302720170069000 fue declarado abierto en
este Juzgado mediante auto número 1631 de fecha 10
de octubre de dos mil diecisiete (2017), a solicitud de
YOLANDA STELLA ORTEGA ROMERO, YULIETH Y MAR-
ITZA NUÑEZ ORTEGA en calidad de cónyuge supertite
en calidad de hijos de los causantes quienes aceptan la

herencia con beneficio de inventario. De conformidad
con el artículo 490 del Código General del Proceso, se
fija el presente edicto en la cartelera de la Secretaría del
Juzgado por el término de días (10) días desde hoy   . Se
expiden las pertinentes copias para su publicación, por
unavez, en una radiodifusora de la localidad, en las
horascomprendidas entre las siete (7:00) de la mañana y
las diez(10:00) de la noche y en un diario de amplia cir-
culación de laciudad. ANA ISABEL BELTRAN ORTIZ SEC-
RETARIA.COD.INT.5820

RAMA JUDICIAL CALI VALLE EDICTO  EMPLAZATORIO
LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO CIVIL
MUNICIPAL DE CALI EMPLAZA: Al REPRESENTANTE
LEGAL de FABRICAS COLOMBIANAS DE MATERIALES
ELECTRICOS FACOMEC S.A., para que en el término de
quince (15) dias contados a partir de la publicación de
este emplazamiento por el medio de comunicación
autorizado, comparezca al Juzgado Sexto Civil Municipal
de Cali, ubicado en la Carrera 10 No. 12-15, Piso 9, Torre
B del Palacio de Justicia, con el fin de que se notifique
del AUTO ADMISORIO NUMERO 3832 DEL 26 DE SEP-
TIEMBRE DE 2017, dentro del proceso de VERBAL
SUMARIO DE CANCELACION DE HIPOTECA propuesto
por la señora AYDEE SALAZAR PALACIOS   contra   FAB-
RICAS   COLOMBIANAS   DE   MATERIALES ELECTRI-
COS FACOMEC S.A. (RAD. 2017 00601 00). Se le(s)
advierte que si transcurrido dicho término, no com-
parece(n) , se le(s) nombrará un Curador Ad-litem, con
quien se surtirá la notificación y se seguirá el proceso
hasta su culminación. PUBLIQUESE el presente edicto en
la forma y términos indicados en los artículos 108 y 293
del Código General del Proceso, para lo cual se publicará
el respectivo edicto emplazatorio en un medio escrito de
amplia circulación nacional o local, o en cualquier otro
medio masivo de comunicación tales como la radio o la
televisión. De hacerse el emplazamiento por medio
escrito, esto es, por la prensa, se hará en el periódico EL
PAIS, TIEMPO, OCCIDENTE o LA REPUBLICA y tendrá
lugar el dia domingo, en los demás casos podria hacerse
cualquier dia entre las 6 de la mañana y las 11 de la
noche. CAROLINA VALENCIA TEJEDA
Secretaria.COD.INT.5814

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO CIVIL
DEL CIRCUITO DE CALI CITA Y EMPLAZA A todas aque-
llas PERSONAS INDETERMINADAS que se crean con
algún derecho sobre el inmueble objeto de la usucapión,
indicados a todos los demandados señores MARLENE
TELLO OSORIO, JACKELINE ACEVEDO TELLO, al menor
SEBASTIAN ACEVEDO RESTREPO (menor de edad rep-
resentado por su señora madre ZULDERY RESTREPO
ARBELAEZ) y HEREDEROS INDETERMINADOS DEL
CAUSANTE señor DELIO ACEVEDO OSORIO, dentro del
proceso DECLARATIVO DE PERTENENCIA que por PRE-
SCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO ha impetrado la señora MARIA SORAYA
ACEVEDO OSORIO también en contra del menor SEBAS-
TIAN ACEVEDO RESTREPO (menor de edad representa-
do por su señora madre ZULDERY RESTREPO ARBE-
LAEZ) para que comparezcan a mas tardar dentro de los
veinte días siguientes a la expiración del emplazamien-
to, y a recibir notificación personal del auto ADMISORIO
DE LA DEMANDA, calendada el 5 de noviembre de 2015
y su adición del 9 de octubre de 2017. El inmueble obje-
to del citado proceso se encuentra ubicado en la carrera
4 No. 42-03 y tiene los siguientes linderos especiales:
NORTE. En una extensión de 6.00 metros con el predio
de Heli Amaya. SUR. En una extensión de 6.00 metros
con la carrera 4. ORIENTE. En una extensión de 12.30
metros con predio de Jorge García. OCCIDENTE. En una
extensión de 12.30 metros con la calle 42 de la actual
nomenclatura urbana de Santiago de Cali. El inmueble
tiene una extensión de 73.80 metros cuadrados, distin-
guido con el número de predial: C010700190000 de la
Oficina de Catastro de Cali y registrado en el folio de
matricula inmobiliaria No. 370-362446 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Cali. Se le advierte a los
emplazados que si no comparecen al juzgado oportuna-
mente se le nombrará un curador AD-LITEM, con quien
se seguirá el proceso hasta su terminación. Para los
efectos del artículo 407 y 318 del Código de
Procedimiento Civil, se fija el presente Edicto en lugar
visible de la Secretaria del Juzgado por el término de
veinte (20) días y se expide copia al interesado para su
publicación por una sola vez en un diario de amplia cir-
culación (País, Tiempo, Occidente) y en una radiodifuso-
ra local en las horas comprendidas entre las 7:00 A.M. y
las 10:00 P.M., con intervalos no menores de cinco (05)
días dentro del término de fijación. Para constancia se
fija el presente Edicto siendo las 8:00 A.M. de hoy       20
de octubre de 2017. RAD. 760013103003201500206.
MARIA MERCEDES LENIS BELTRAN
SECRETARIA.COD.INT.5888

JUZGADOS DE FAMILIA

RAMA JUDICIAL JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE
ORALIDAD CALI VALLE  AVISO EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE ORALIDAD
CALI (V) HACE SABER: Que por sentencia de fecha agos-
to catorce (14) de dos mil diecisiete (2017), fue declara-
do en INTERDICCIÓN DEFINITIVA por causa de dis-
capacidad mental a MARIELA CUARTAS DE SALAZAR
mayor de edad y vecina de esta ciudad que por consigu-
iente no tienen la libre administración de sus bienes.
Para conocimiento del público en general se fija el pre-

sente aviso en unlugar visible de la secretaría del juzga-
do a partir de las 8:00 AM. Del día dehoy 12 de octubre
de 2017, y se entrega copia a la parte interesada para
efectos de su publicación por una sola vez en un diario
de amplia circulación nacional (Numeral 7, del Articulo
586 del Código General del Proceso, concordante con el
Artículo 42 de la ley 1306 de 2009). JOSE WILLIAM
SALAZAR COBO SECRETARIO.COD.INT.5828

JUZGADOS LABORALES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI Palacio de Justicia, Carrera 10 No. 12-15 - Piso 9,
Santiago de Cali - Valle del Cauca EL SUSCRITO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO
DE ORALIDAD DE SANTIAGO CALI – VALLE. EMPLAZA:
A CORPORACIÓN IPS SALUDCOOOP EN LIQUIDACIÓN,
distinguida con numero de NIT 830.106.376-1, para que
comparezca ante este Juzgado en el término de Quince
(15) días hábiles contados a partir de la publicación de
este edicto, a fin de que se notifiquen personalmente del
Auto Interlocutorio No. 2574 del 04 de Agosto de 2017,
dentro del presente proceso ordinario laboral de Primera
Instancia adelantado por ELIANA BUSTAMANTE FRAN-
CO en contra de CORPORACIÓN IPS SALUDCOOOP EN
LIQUIDACIÓN. Se le advierte así mismo, que una vez sur-
tido el término del emplazamiento y de conformidad con
ei Art. 29 del C. P. T. se le designará CURADOR AD-
LITEM con quién se surtirá la notificación personal del
auto admisorio de la demanda, en caso de no compare-
cer dentro del término indicado. De conformidad con lo
establecido por el artículo 318 del C. P. C, SE ENTREGA
AL INTERESADO EL PRESENTE EDICTO EMPLAZATO-
RIO, para su publicación en un periódico de amplia cir-
culación (El País, 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. EDDIE ESCO-
BAR BERMUDEZ SECRETARIO.COD.INT.5816

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 SUCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
SANTIAGO DE CALI – VALLE EMPLAZA A EFICACIA
S.A., en calidad de demandada, para que comparezca
ante éste Juzgado en él término de quince (15) días
hábiles, a ponerse a derecho en el proceso ordinario lab-
oral de primera instancia, propuesto por FABIAN
ANDRES AGREDO GARCIA Y OTROS contra RECKITT
BENCKKISER COLOMBIA S.A. 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
quien se seguirá el proceso en caso de no comparecer,
por lo tanto y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Art. 318 del C.P.C. Se entrega copia del presente edicto
a la parte interesada para que proceda.a realizar su pub-
licación 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 transcurrido
quince (15) días después de la publicación del listado.
Para constancia se fija el presente EDICTO en Santiago
de Cali a los 20 días del mes de octubre del año Dos Mil
Diecisiete (2017). NUBIA STELLA CORTES MARMOLEJO
SECRETARIA.COD.INT.5539

JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI. LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DOCE LABORAL
DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI-VALLE.
EMPLAZA: A los herederos indeterminados del señor,
LEONARDO CUADROS RACINES, quien en vida se iden-
tificó, con la C. C. 14.870,280, como interviniente ad-
excludendum,  dentro del proceso ordinario laboral, con
radicado único nacional: 76001310501220160032500,
para que comparezca ante este Juzgado en el término
de quince (15) días hábiles contados a partir de la publi-
cación de este edicto, a fin de recibir la notificación per-
sonal del Auto interlocutorio número 1197, del 25 de
abril de 2017, dictado en el proceso Ordinario Laboral,
adelantado por SILVIA INÉS HERNÁNDEZ SOTO contra
COLPENSIONES. Y LE HACE SABER Que previo al
emplazamiento y de conformidad con el Art. 29 del
CPTSS, se le designará CURADOR AD-LITEM con quien
se surtirá la notificación personal del auto Admisorio de
la demanda. De conformidad con lo establecido por el
Artículo 108 del C. G. P., SE ENTREGA AL INTERESADO
EL RESPECTIVO EDICTO EMPLAZATORIO, para su publi-
cación en un periódico de amplia circulación Nacional (El
País, o El. Tiempo, o Diario Occidente), un día domingo
por una sola vez, Se expide hoy            siendo las ocho
(8:00)  A.M. MARÍA ISABEL ARZUAGA ZAPATA, SECRE-
TARIA. Cod. int. 5897.

OTROS

EDICTO HACE CONSTAR Que el señor OSCAR ORLAN-
DO TORRES RAMIREZ quien se identificaba con cédula
de ciudadanía No.16585962 funcionario(a) administrati-
vo(a) vinculado(a) a la Secretaria de Educación del
Departamento del Valle del Cauca, fallecido. Que su
HIJO MIGUEL ANGEL TORRES RODRIGUEZ reclama el
reconocimiento y pago de la Sanción Moratoria recono-
cida en dentro del marco de reestructuración de Pasivos

de ley 550 de 1999. Que quienes se crean con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar a la secre-
taria de Hacienda dentro de los treinta (30) días sigu-
ientes a partir de la siguiente publicación del presente
edicto.cod.int.03

EDICTO HACE CONSTAR Que el señor OSCAR ORLAN-
DO TORRES RAMIREZ quien se identificaba con cédula
de ciudadanía No. 16.585962 funcionario(a) administra-
tivo(a) vinculado(a) a la Secretaria de Educación del
Departamento del Valle del Cauca, fallecido. Que su
HIJO MIGUEL ANGEL TORRES RODRIGUEZ reclama el
reconocimiento y pago de laREVISION Y RELIQUIDA-
CION DE LA NIVELACION SALARIAL / HOMOLOGACION
reconocida en dentro del marco de reestructuración de
Pasivos de ley 550 de 1999. Que quienes se crean con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar a la
secretaria de Hacienda dentro de los treinta (30) días
siguientes a partir de la siguiente publicación del pre-
sente edicto.cod.int.03

EDICTO Que el señor CARLOS HERNAN LLANOS
BEDOYA quien se identificaba con cédula de ciudadanía
No.94.228.898 reclama el reconocimiento y pago de la
PENSION SOBREVIVIENTE de su señor padre LUIS
LIBARDO LLANOS (Fallecido) identificado con la cedula
de ciudadanía No.2.697.076 funcionario adscrito a la
secretaria de educación Departamental. Que quienes se
crean con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar a la secretaria de Hacienda dentro de los trein-
ta (30) días siguientes a partir de la siguiente publicación
del presente edicto.cod.int.03

EDICTO Que el señor LUIS LIBARDO LLANOS quien se
identificaba con la cedula de ciudadanía No. 2.697.076
funcionario administrativo(a) vinculado(a) a la Secretaria
de Educación del Departamento del Valle del Cauca, fal-
lecido. Que quienes se crean con igual o mejor derecho
a reclamar la sustitución pensional debe presentarse a
reclamar a la Secretaria de Educación Departamental
dentro de los treinta (30 ) días siguientes a partir de la
siguiente publicación del presente edicto.cod.int.03

OTRAS CIUDADES

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO REPUBLICA DE
COLOMBIA EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA,
REQUIERE: A la señora SIRLADYS CORREA CORREA,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.903.004,
para que comparezca ante este despacho judicial, ubi-
cado en la calle 11 No. 5-67 de esta municipalidad, con
el fin de que se notifique del contenido de INTERLOCU-
TORIO No. 1293 DEL 05 DE JULIO DE 2017, a través del

cual se LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO en el proceso
“EJECUTIVO SINGULAR” instaurado por intermedio de
Apoderado judicial por el banco “AGRARIO DE COLOM-
BIA S.A." en contra de la señora SIRLADYS CORREA
CORREA, radicado al número 2017-00305-00. Se le
advierte a la emplazada en este EDICTO, que el
EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido QUINCE (15)
DÍAS después de publicada la  información  respectiva
en  el  "REGISTRO  NACIONAL  DE PERSONAS
EMPLAZADAS". Ulterior a ello, se le designará Curador
Ad Lítem, con quien se surtirá la notificación personal
del auto, que libró Orden Ejecutiva de Pago y se contin-
uará el trámite del proceso hasta su culminación.
Publiquese éste bien sean en “EL PAIS” o "DIARIO
OCCIDENTE"; un Domingo; debiéndose allegar oportu-
namente a este infolio la página en la cual conste
haberse actuado de conformidad. Para constancia de lo
anterior, se firma el presente hoy seis (06) de septiembre
de dos mil diecisiete (2017). JAMES TORRES VILLA
SECRETARIA.COD.INT.5751

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE TULUA
VALLE EMPLAZA A: PERSONAS INCIERTAS E INDETER-
MINADAS, quien se crean con derecho sobre el inmue-
ble materia de la demanda, para que por si o por inter-
medio de apoderado se presente a recibir notificación
personal del Auto admisorio de la demanda No. 260 de
fecha de 18 de mayo de 2017. PROCESO: VERBAL DE
DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO
DEMANDANTE: Hacienda Normandía S.A.S DEMAN-
DADOS: Venecia Limitada en Liquidación y demás per-
sonas indeterminadas. RADICADO: 768343103001-
2017-00063-00  INMUEBLE: predio rural denominado
“EL DIAMANTE”, ubicado en el municipio de Tuluá,
paraje de tres esquinas o farfan; de una extensión aprox-
imada de: ciento diez hectáreas, ochocientos metros
cuadrados (110 hts 800 m2) o sea ciento setenta y dos
plazas (172 plazas) de seis mil cuatrocientos metros
cuadrados (6.400 m2) cada una; predio dotado de casa
de habitación. LINDEROS: NORTE: predio de Arturo
Lopez y otro, Maria Jesus Gaitan y Arturo Palau
(Anteriormente Emilio Ramirez, Teodoberto Pardo y Sixto
Cruz); SUR: Campo Aereo Municipal, predio de Augusto
Mejia, herederos de Amalia Pineda Vda. De
Sanclemente (anteriormente Francisco Londoño, Carlos
Materon y otros); ORIENTE: Carretera que de Tuluá con-
duce al Salto, herederos de Pablo Rivera, herederos de
Carmen Aguilera, María Jesús Ortega, carrera que de
Tuluá conduce al Salto y herederos de Julio Arce; OCCI-
DENTE: Herederos de Gabriel Victoria, Regulo Zúñiga y
herederos de Pompilio Bueno (ante lote Farfán Nº 2, de
Ana Cardina Ortiz de González). TIPO DE EMPLAZA-
MIENTO: Art. 108 del C.G.P.COD.INT.5852
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HEREDEROS DE JANNETH MONTOYA
ALIVAL S.A. domiciliada en la Calle 45 No. 5-44 de Cali (Valle), de
conformidad con lo prescrito por el Artículo 212 del CST, hace saber que la
Señora JANNETH MONTOYA C.C.31.862.213, falleció en esta ciudad el 05
de Octubre de 2017 y a reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado
el Sr. Carlos Alberto Franco Franco en calidad de esposo. Quienes crean tener
igual ó mayor opción que el reclamante citado, debe presentarse en la
dirección anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta
publicación, con el fin de acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO                   Cali, Octubre 22 de 2017.

MANUELITA S.A.
Domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo previsto por
el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el señor DIAZ CLEVES
ROMEL JAVIER, con cédula de ciudadanía 94308079, falleció
el 15 de septiembre de 2017, en la ciudad de Palmira (Valle),
estando al servicio de la  Empresa.  Quienes crean tener derecho
a reclamar las prestaciones sociales correspondientes deben
acreditar ante Manuelita lo pertinente dentro de los 30 días si-
guientes a la presente publicación.

SEGUNDO AVISO OCTUBRE 20 DE 2017

La sociedad AGRICOL S.A. - Nit. 890.315.430-6, con domicilio en Cali – Valle, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el Artículo 212 del C.S. del T, AVISA, que los días 29 de Septiembre y 15 de Octubre de 2017,
fallecieron en su orden los trabajadores, NANCY DAVILA RIVERA y MANUEL ANTONIO SALINAS
HERRERA identificados con la cedulas de ciudadanía No. 66.706.145 y 2.575.948, cada uno respectiva-
mente; que a reclamar sus acreencias laborales se han             presentado por parte de la primera, INGRID
JOHANNA VALLEJO DAVILA y KELYN KATHERINE DAVILA RIVERA, en calidad de hijas de la
causante, y por el segundo la señora MAURA MARIA MOSQUERA, en calidad de compañera permanente
del causante; quienes se crean con mejor o igual derecho que las aquí enunciadas deben presentarse a
hacerlo valer al domicilio de la sociedad en Cali (V), Cra 100 No 16-20 Of. 801.
PRIMER AVISO OCTUBRE 22 DE 2017

Otras Ciudades

Otros

Juzgados Laborales

Juzgados Civiles del Circuito

Juzgados Civiles Municipales

Juzgados de Familia



REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO EDICTO Roldanillo (valle), dos (2) de octubre de
dos mil diecisiete (2017) LA SUSCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE ROLDANILLO
EMPLAZA: Al representante legal de la Cooperativa
COOLABORAMOS CTA, a fin de que comparezca a hacer
valer sus derechos dentro del proceso ORDINARIO DE
PRIMERA INSTANCIA adelantado por el señor RUBIEL
ANTONIO RODRIGUEZ PARRA en contra de GRAJALES
S.A., UNALTRASAP. SINALTRAUFRUT. FUNDACION
ONG MISION POR COLOMBIA, LOS VIÑEDOS DE GET-
SEMANI, SERVIMOS CTA y COOLABORAMOS CTA, rad-
icado bajo partida 2010-00169. Se advierte al emplaza-
do que se le ha designado curador ad litem para que lo
represente en el proceso y que el emplazamiento se
entenderá surtido quince (15) días después de su publi-
cación en el Registro Nacional de Personas Emplazadas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 108 del
C.G.P., el emplazamiento deberá realizarse mediante
inclusión en el listado que se publicará por una sola vez,
el día domingo, en uno de los medios escritos de amplia
circulación nacional, en este caso, los diarios OCCI-
DENTE, EL PAIS o EL TIEMPO. Se elabora y firma en
Roldanillo Valle, a los dos (2) días del mes de octubre de
dos mil diecisiete (2017). MAGDA DEL PILAR HURTADO
GOMEZ SECRETARIA.COD.INT.5888

Libertad y Orden Juzgado ~ Promiscuo de Familia
República de Colombia Palacio de Justicia - Carrera 7 N°
9-02   Teléfono 2490993   Fax 2490989 Roldanillo  Valle
del Cauca EDICTO EMPLAZATORIO LA SECRETARIA DEL
JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE ROLDANILLO
VALLE DEL CAUCA. EMPLAZA El señor DIEGO FERNAN-
DO CASTRILLÓN CASTILLO, identificado con Cédula de
Ciudadanía No 16.551.700 de Roldanillo ,Valle del
Cauca, lugar de su último domicilio. Se previene a
quienes tengan noticias de el   para  que  las  comu-
niquen   al   Juzgado  en   el   proceso de DECLARACIÓN
DE MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO,
instaurado por la señora ANA LUCIA CASTILLO DELGA-
DO, RADICADO BAJO EL No 2017-00011-00, de cuya
demanda sa extracta :"EI día 22 de junio de 1996, el
señor DIEGO FERNANDO CASTRILLÓN CASTILLO, quien
vivía en la finca ARCANZAS, ubicada en el corregimien-
to el Retiro,   perteneciente  al  municipio  de  Roldanillo
Valle,  y donde llegaron unos hombres que le dijeron, que
necesitaban trabajadores en una finca en el cor-
regimiento de Betania; hablo con su mamá señora ANA
LUCIA CASTILLO DELGADO, donde le hizo saber que iba
a trabajar a Betania y desde ese momento nunca nadie
volvió a saber de él". Se entrega copia del mismo a la
parte interesada para que lo publique en la emisora
ROLDANILLO ESTEREO 99.4 FM, tres veces por lo
menos, cualquier día entre 6 de la mañana y 11 de la
noche. Fijado, hoy primero (1) de Febrero dos mil diecisi-
ete (2017), siendo las (8:00 A.M). SONIA SANCHEZ
RIAÑO SECRETARIA.COD.INT.5888

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL  CARTAGO
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA Se emplaza a las personas
que se crean con derecho sobre el bien inscrito bajo
matrícula inmobiliaria No.375 - 329 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de
Cartago Valle del Cauca, instaurado por la señora AURO-
RA JIMÉNEZ, respecto del proceso de Pertenencia, con-
tra los HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINA-
DOS DE ROBERTULIO LORA MUÑOZ, la cual se encuen-
tra radicada bajo el número 2017- 00374-00 y admitida
por Auto No.3899 de fecha 23 de diciembre de 2017.
Para los efectos del artículo 108 del Código General del
Proceso, en caso de no comparecer se les designará un

Curador Ad-Litem con quien se surtirá la notificación
Para efectos se publicará a través de la prensa en los
periódicos EL ESPECTADOR Y OCCIDENTE. DAVID
ANDRÉS ARBOLEDA HURTADO Secretario.Cod.int.5846

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL CARTAGO VALLE
DEL CAUCA EMPLAZA Se emplaza a los HEREDEROS
DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE ROBER-
TULIO LORA MUÑOZ, instaurado por la señora AURORA
JIMÉNEZ, respecto del Proceso de Pertenencia, la cual
se encuentra radicada bajo el número 2017-00374-00 y
admitida por Auto No.3899 de fecha 23 de diciembre de
2017. Para los efectos del artículo 108 del Código
General del Proceso, se publicará a través de la prensa
en los periódicos EL ESPECTADOR Y OCCIDENTE. El
emplazamiento se entenderá surtido, transcurridos
quince (15) días contados a partir de la expiración del tér-
mino de fijación del edicto, y surtido el emplazamiento
se procederá a la designación de un curador Ad-litem , si
en ello hubiere lugar. DAVID ANDRÉS ARBOLEDA HUR-
TADO Secretario.cod.int.5846

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
LUIS HERNANDO BARBOSA, con cédula de ciudadanía
6.188.590 de Buga, fallecido el día 14 de agosto de 2017
en la ciudad de Buga, lugar donde tuvo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, a quienes se les
informa que se ha aceptado este trámite sucesoral en
esta Notaría, medíante Acta N° 118 de fecha 18 de
octubre de 2017, y conforme lo ordena el inc. primero del
num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado
por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas
modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con
el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código General del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día domingo y en
una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y
11:00 p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible
de esta Notaria por el término de diez (10) días hoy
diecinueve (19) de octubre de 2017, siendo las 7:30 a.m.
MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO Notario
Prirrtero del Circulo de Buga (V.).cod.int.5842

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada de la
causante ROSA EMILIA GARCÍA, con cédula de ciu-
dadanía 29.272.113, fallecida el 16 de julio de 2012 en
la ciudad de Cali, quien tuvo su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios en la ciudad de
Guadalajara de Buga,. a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 116 de fecha 17 de octubre de 2017,
y conforme lo ordena el inc. Primero del num. 2° del art.
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o
del Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas
por la Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108
de la Ley 1564 de 2012 o Código General del proceso se
dispone la publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una radiodifu-
sora 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 dieciocho
(18) de octubre de 2017, siendo las 7:30 a.m. MIGUEL
ALFREDO.LEDESMA.CHAVARRO Notario Primero del
Círculo deBuga (V.).COD.INT.5838

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO

PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del trámite de la sucesión acumulada e intestada
de los causantes AGUSTÍN VICTORIA CHAVARRO, con
número de cédula 4.869.776, fallecido el día 29 de julio
de 1987 en la ciudad de Buga. y MARÍA NILFA DÍAZ DE
VICTORIA, identificada con la cédula de ciudadanía
26.408.474, fallecida el dia 14 de mayo de 2005 en la
ciudad de Buga, lugar donde tuvieron sus últimos domi-
cilios y asiento principal de sus negocios a quienes se
les informa que se ha aceptado este trámite sucesoral
en esta Notaría, mediante Acta N° 117 de fecha 17 de
octubre de 2017 y conforme lo ordena el inc Primero del
num. 2o del art. 3o del Decreto 902 de 1988, modificado
por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, normas estas
modificadas por la Ley 794 de 2003 en concordancia con
el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o Código Genera! del
Proceso, se dispone la publicación de este edicto en un
periódico de circulación nacional un día domingo y en
una radiodifusora de este lugar, entre las 6:00 a.m. y
11:00 p.m. así mismo se fija el presente en lugar visible
de esta Notaría por el término de DIEZ (10) días, hoy
dieciocho (18) de octubre de 2017, siendo las 7:30
a.m.MIGUEL ALFREDO.LEDESMA.CHAVARRO Notario
Primero del Círculo deBuga (V.).COD.INT.5837

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA UNION VALLE NOTARIA
UNICA DEL CÍRCULO CARRERA 14 No.12-50 TEL
2292804 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGU-
IENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN
UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. EN EL
TRÁMITE NOTARIAL DE LOS CAUSANTES ROSALIA
GRAJALES DE GOMEZ,  Y ELISEO GOMEZ quienes en
vida se identificaron con la Cédula de Ciudadanía
Numero 29201375 y numero 2.485.022 Cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de La Unión, Valle, Fallecidos en el Municipio
de Toro, Valle, el día 20 de Marzo del año 2012 y el 14
de Octubre del año 2007, respectivamente. Aceptado el
trámite en esta Notaria mediante Acta No.014 de fecha
12 del mes de Octubre del año dos mil diecisiete (2.017).
Se ordenó la publicación de este Edicto en un periódico
de amplia Circulación Nacional y en una Radiodifusora
Local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3
del Decreto 902 de 1.988 y su fijación en un lugar visible
de esta Notaria por el término de diez (10) días hábiles.
El Presente Edicto se fija en un lugar visible de esta
Notaria, hoy, 13 del mes de Octubre del año dos mil
diecisiete (2.017), siendo las ocho de la mañana (8:00
am). DR SALUSTIO VICTORIA GARCIA NOTARIO UNICO
PUBLICO.COD.INT.5847

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a Intervenir
dentro del trámite de la sucesión intestada de la cau-
sante ROSALBA ARGUELLES DE JIMÉNEZ, con cédula
de ciudadanía 29.279.007 de Buga fallecida el día 21 de
enero de 2017 en la ciudad de Buga, lugar donde tuvo su
último domicilio y asiento principal de sus negocios, a
quienes se les informa que se ha aceptado este tramite
sucesoral en esta Notaría, mediante Acta N° 119 de
fecha 18 de octubre de 2017. y conforme lo ordena el inc.
primero del num. 2° del art. 3o del Decreto 902 de 1988,
modificado por el art. 3o del Decreto 1729 de 1989, nor-
mas estas modificadas por la Ley 794 de 2003 en con-
cordancia con el art. 108 de la Ley 1564 de 2012, o
Código General del Proceso, se dispone la publicación de
este edicto en un periódico de circulación nacional un
día domingo y en una radiodifusora de este lugar, entre
las 6:00 a.m. y 11:00 p.m. así mismo se fija el presente
en lugar visible de esta Notaría por el término de DIEZ
(10) días, hoy diecinueve (19) de octubre de 2017, siendo
las 7:30 a.m. MIGUEL ALFREDO LEDESMA CHAVARRO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE BUGA
(V).COD.INT.5855

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO LABO-
RAL DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA VALLE
DEL CAUCA EMPLAZA: A CLINICA GUADALAJARA DE
BUGA S.A. reprasentado legalmente por su gerente o
quien haga sus veces; para que concurra a hacerse parte
dentro del proceso Ordinario Laboral de Primera
Inslancia. propuesto por KATHERIHE BEJARANO contra
CLINICA GUADALAJARA DE BUGA SA, radicado al n°
2016-00295-00 y se pongan a derecho dentro del mismo
con la advertencia  que de no hacerlo se continuará el
trámite del proceso con el CURADOR AD-LITEM que se
le ha designado, conforme a lo dispuesto en el Art. 293
del C.P.C., en armonía con el Art. 29 del C de P. Laboral y
de la S. Social. Para el efecto, se libra el presente EDIC-
TO hoy 18 de octubre de 2017 por el término de quince
(15) días y copia del mismo se entregará para la pubi-
cación en un diario de amplia circulación como los diar-
ios EL PAÍS, EL OCCIDENTE o LA REPUBLICA o en una
RADIODIFUSORA de amplia cobertura nacional, de efec-
tuarse en un Diario de los mencionados, deberá publi-
carse en día domingo. REYNALDO POSSO GALLO SEC-
RETARIO.COD.INT.5857

RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI-
CATURA REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO
PROMÍSCUO MUNICIPAL  CARRERA 10 No 14-36
Telefax: 2522606 RESTREPO VALLE DEL CAUCA
j01pmrestrepo@cendoj.ramajudicial.gov.co EDICTO

EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO PROMÍSCUO MUNICIPAL DE RESTREPO-VALLE
DEL CAUCA, EMPLAZA: Al señor ALDEMAR PATIÑO
VÁSQUEZ y a las demás PERSONAS DETERMINADAS E
INDETERMINADAS que se crean con derechos sobre el
bien inmueble de mayor extensión que a continuación se
describe: Un (1) predio rural con un área aproximada de
2 Has., 9.331 M2., ubicado en la Vereda Zabaletas juris-
dicción del municipio de Restrepo-Valle del Cauca, dis-
tinguido bajo folio de M.l. No. 370-133190 de la Oficina
de Registro de ll.PP. de Cali-V., con código catastral No.
000100060056000, cuyos LINDEROS GENERALES son:
NORTE: Con carretera que conduce de Buga a B/ventura
al medio y con predio de Lisimaco Arias. SUR: Con
Quebrada Zabaletas al medio y con Finca Angostura de
Herederos de Francisco y José Martinez. ORIENTE: Con
Quebrada Zabaletas al medio y con Finca Angostura de
Herederos de Francisco y José Martínez. OCCIDENTE:
Con carretera que conduce de Buga a B/ventura al
medio y con predio de Lisimaco Arias. LINDEROS ESPE-
CIALES (Predio a usucapir): NORTE: Con predio de
Armando Valencia SUR: Con predio de Marina
Moncada. ORIENTE: Con quebrada La Guaira. OCCI-
DENTE: Con via Buga a B/ventura., para que dentro del
término de quince (15) días siguientes a la PUBLICACIÓN
del presente EDICTO comparezcan a fin de recibir
NOTIFICACIÓN PERSONAL del contenido del auto
Interlocutorio Civil No 431 de fecha 26 de Septiembre de
2017, dentro del proceso VERBAL ESPECIAL (Ley
1561/12) radicado al No. 76-606-40-89-001-2014-
00365-00 propuesto por GONZALO LÓPEZ HURTADO y
MARIA MIRIAM ECHEVERRY RAMIREZ contra ALDE-
MAR PATIÑO VÁSQUEZ, Herederos DETERMINADOS e
INDETERMINADOS. Dando cumplimiento a lo dispuesto
en el Articulo 108 del Código General del Proceso se fija
el presente EDICTO en un lugar visible y público de la
Secretaría del Juzgado por el término de diez (10) días y
se expiden copias del mismo para su publicación por una
sola vez en un Diario de amplia circulación nacional,
OCCIDENTE o EL PAÍS, el dia Domingo, o en una radiod-
ifusora de la localidad entre las horas comprendidas
entre las seis de la mañana (6 A.M.) y las once de la
noche (11 P.M.). Para constancia se FIJA el presente
EDICTO siendo las ocho de la mañana (8 A.M.) del día de
HOY diez (10) del mes de OCTUBRE de dos mil diecisiete
(2017). JUAN MANUEL VELA ARIAS SECRETARIO SE
DESFIJA EL PRESENTE EDICTO HOY   A LA HORA DE
LAS 5 PM.  JUAN MANUEL VELA ARIAS SECRE-
TARIO.COD.INT.5813

RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI-
CATURA REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO
PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO PALMIRA - VALLE DEL
CAUCA AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO
CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA-
CARRERA 29 CALLE 23 ESQUINA PISO 2 TEL:. 2660213
PALACIO DE JUSTICIA HACE SABER: EL JUZGADO
PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA, ubicado en
la ciudad de Palmira VALLE DEL CAUCA. CARRERA 29
CALLE 23 ESQUINA PISO 2, Mediante providencia auto
interlocutorio No.522 del 10 de octubre de 2017, se ha
señalado para llevar a cabo diligencia de REMATE el día
VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE (2017) LICITACION QUE SE ABRIRA A PAR-
TIR DE LAS OCHO DE LA MAÑANA (8:00 AM) DEL
SIGUIENTE: se trata de un vehículo automotor de las
siguientes características: Vehículo de placas KUL -
325, Marca: CHEVROLET. Línea NPR. Modelo: 2007.
Clase vehículo: BUSETA. Color: BLANCA Y VERDE.
Combustible: DIESEL. Servicio: PUBLICO. Carrocería.
CERRADO. Motor 370534 Serie: 9GCNPR7197B009008.
Chasis: 9GCNPR7197B009008. Inscrito en la Secretaria
de Tránsito y Transporte de Guacari - Valle. El cual se
encuentra legalmente embargado y secuestrado y aval-
uado dentro del proceso EJECUTIVO CON MEDIDAS
PREVIAS, con radicación 76-520-31-03-001-2010-
00077-00, instaurado por JESUS RUEDA MAYOR CC.
16.710.187 cesionario BANCOOMEVA Nit.
900.172.148-3, a través de apoderado judicial en contra
del señor RICHARD CERON ESPINOSA CC. 94.331.081
Y ROCIO LINETH CERON ESPINOSA CC. 66.770.656. El
bien fue avaluado en la suma de CINCUENTA Y UN
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($51.000.000). se advierte que obra como se secuestre
la señora DEYSI CASTAÑO CASTAÑO, identificada con
la CC No. 66.774.137 de Cali Valle, quien se ubica en la
Carrera 4 No. 11- 45 EDIFICIO BANCO DE BOGOTA
Oficina 704 de la Ciudad de Cali. La, licitación iniciara a
las ocho (8:00 AM) de la mañana del citado día y no se
cerrara si no transcurrida una hora desde su iniciación,
será postura admisible la que cubra el 70% del avaluó,
previa consignación del cuarenta por ciento (40%) en el
banco agrario de Colombia de la ciudad en la cuenta de
depósitos judiciales del mismo despacho. El presente
aviso debe de ser publicado por una vez con antelación
no inferior a diez (10) días hábiles a la fecha señalada
para el remate en un periodo de amplia circulación en
el lugar (El País o el Diario de Occidente), o en una
radiodifusora local si la hubiere, siempre el día domin-
go providencia de fecha 10 Octubre de 2017, proferida
en actuación de referencia, la cual fue notificada y se
encuentra debidamente ejecutoriada. AIDA C.
RAMIREZ CRUZ SECRETARIA RAD.: No. 76-520-31-03-
001-2010-00077-00.COD.INT.5877

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del cau-

sante EVELIO ANTONIO VALENCIA MARÍN, con cédula
de ciudadanía 6.436.352, fallecido el día 18 de octubre
de 2016 en la ciudad de Roldanillo, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios, a quienes se les informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 120 de fecha 19 de octubre de 2017,
y conforme lo ordena el inc. Primero del num. 2° del art.
3° del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3° del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas por la
Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la
Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una radiodifu-
sora 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 veinte (20) de
octubre de 2017, siendo las 7:30 a.m. MARGOTH
MUÑOZ FLOREZ NOTARIA PRIMERA (E) DEL CIRCULO
DE BUGA (V). RES. 11275 DEL 17/10/2017 DE LA SUPER-
NOTARIADO.COD.INT.5889

RADICACION:2016-327 REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
MUNICIPAL DE FLORIDA VALLE EMPLAZA A PER-
SONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, y a todos los
que se crean con derecho sobre un bien inmueble a usu-
capir para que dentro de término de veinte (20) días, a
recibir notificación del auto admisorio dictado dentro del
proceso VERBAL ESPECIAL DECLARACION DE PERTE-
NENCIA, instaurado por el señor EDWIN SANCHEZ
OCHOA con CC N° 16.885.225, en contra de personas
inciertas e indeterminadas. Se le advierte a los emplaza-
dos ,que si durante el termino del emplazamiento y tran-
scurridos quince (15) días después de publicada la infor-
mación en el Registro Nacional de personas
emplazadas, no comparecen se les designara un
CURADOR AD LITEM con quien se surtirá la notificación
y se proseguirá el proceso hasta su terminación; El pro-
ceso de pertenencia versa sobre un bien inmueble así:
inmueble inscrito en el catastro vigente con el numero
01-00-0298-0001 000 y la matricula inmobiliaria N° 378-
105177, Mediante escritura pública N° 361 del 22 de
abril de 2003 de la Notaria única de Pradera valle, la cau-
sante señora YOLANDA OCHOA USECHE ,adquirió por
compra hecha al señor JORGE IVAN SALAZAR ZAPATA,
todos los derechos de dominio y posesión sobre el
inmueble distinguido con el numero 1 de la manzana C,
del Municipio de Florida, con un área aproximada de
78,00M2 y cuyos linderos especiales son los siguientes:
NORTE: 13,00 Mts,con el lote N° 2 de la manzana
C;SUR: En 13,00Mts con el parque infantil al frente lote
N° 8 de la manzana B; ORIENTE: En 6,00Mts , con el lote
N° 20 de la manzana C; OCCIDENTE: En 6,00 Mts con la
carrera la oriente, la dirección actualizada de este predio
es la carrera 1 Oriente N° 11-62, Barrio los pinos del
perímetro urbano de Florida Valle Esta publicación se
deberá realizar en el diario El Tiempo u Occidente, un día
domingo .Arts. 108-375 núm. 6 del CG.P.cod.int.5880

NOTARÍA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BUGA - VALLE
DEL CAUCA Dr. JUAN MANUEL PUENTES GALVIS
Notario EDICTO N° ESU 00124 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de inter-
venir en el Trámite de liquidación de Herencia de la cau-
sante MARIA DEL CARMEN RAMOS GIRALDO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.280.961 Fallecida el
22/11/2017, en la ciudad de GUADALAJARA DE BUGA,
y su último domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asien-
to 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 12 DE OCTUBRE DE 2017, por GERARDO ALFON-
SO RAMOS identificado con cédula de ciudadanía No.
14.891.860 y MARIA DEL CARMEN RAMOS identificada
con cédula de ciudadanía No. 38.868.367, EN CALIDAD
DE HEREDEROS. Se inició el trámite mediante el ACTA
N° 047 del 17 DE OCTUBRE DE 2017, por la cual se orde-
na 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 parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaria por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
18 DE OCTUBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 30 DE OCTUBRE DE 2017 a las 6 PM (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 17 DE OCTUBRE DE 2017
JUAN MANUEL PUENRES GALVIS NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE BUGA EL PRESENTE EDICO SE DESFI-
JA EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 6 PM(M/PM
EL NOTARIO.COD.INT.5892

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del cau-
sante ERLEY SÁNCHEZ GARCÍA, con cédula de ciu-
dadanía 16.341.564, fallecido el día 22 de febrero de
2015 en la ciudad de Cali, siendo la ciudad de
Guadalajara de uga su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios, a quienes se les informa que se ha
aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 122 de fecha 20 de octubre de 2017, y con-
forme lo ordena el inc. Primero del num. 2o del art, 3o del
Decreto 902 de 1988, modificado por ei art. 3o del

Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas por la
Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la
Ley 1564 de 2012, o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una radiodifu-
sora 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 veintiuno (21) de
octubre de 2017, siendo las 9:00 a.m. MARGOTH
MUÑOZ FLOREZ NOTARIA PRIMERA(E) DEL CIRCULO
DE BUGA (V) RES 11275 DEL 17/10/2017 DE LA SUPER-
NOTARIADO.COD.INT.5890

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CÍRCULO DE BUGA CITA Y EMPLAZA
A todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del trámite de la sucesión intestada del cau-
sante EVELIO ANTONIO VALENCIA MARÍN, con cédula
de ciudadanía 6.436.352, fallecido el día 18 de octubre
de 2016 en la ciudad de Roldanillo, siendo la ciudad de
Guadalajara de Buga su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios, a quienes se Ies informa que se
ha aceptado este trámite sucesoral en esta Notaría,
mediante Acta N° 120 de fecha 19 de octubre de 2017,
y conforme lo ordena el inc. Primero del num. 2o del art.
3o del Decreto 902 de 1988, modificado por el art. 3o del
Decreto 1729 de 1989, normas estas modificadas por la
Ley 794 de 2003 en concordancia con el art. 108 de la
Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso, se
dispone la publicación de este edicto en un periódico de
circulación nacional un día domingo y en una radiodifu-
sora 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 veinte (20) de
octubre de 2017, siendo las 7:30 a.m. MARGOTH
MUÑOZ FLOREZ NOTARIA PRIMERA(E) DEL CIRCULO
DE BUGA (V) RES 11275 DEL 17/10/2017 DE LA SUPER-
NOTARIADO.COD.INT.5889

EDICTO EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL
AGUILA VALLE EMPLAZA A la señora NORA EIDILIA
GARCIA GIRALDO, identificada con c/c 25.202.540
Mediante Interlocutorio C No. 0297 del 25 de septiem-
bre de 2017, para que comparezca a este despacho judi-
cial, ubicado en la Calle 9 carrera 3 Piso 1, Palacio
Municipal de El Águila - Valle del Cauca, con el fin de
que sé notifique del contenido del auto interlocutorio No.
072 del 24 de  marzo de 2017 por medio del cual se
LIBRO MANDAMIENTO DE PAGO, que cobra con el pro-
ceso "EJECUTIVO SINGULAR", radicado: 2017-00023-
00; adelantado por apoderada judicial de "BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A." en contra de la señora,
NORA EIDILIA GARCIA GIRALDO, se le advierte a la
emplazada que si no se presenta en el término de
QUINCE (15) DIAS HABILES, contados a partir del día
siguiente al ingreso en el registro nacional de personas
emplazadas que llevara el Consejo Superior De La
Judicatura, tal y como lo establece el parágrafo 1 del
mencionado Artículo 108 del Código General Del
Proceso, se le designara Curador Ad-litem, con quien se
surtirá la notificacion personal y se continuara el tramite
del proceso hasta su culminación. PUBLICACION: LA
REPUBLICA O EL OCCIDENTE (DOMINGO).COD.INT.5914

EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
CARTAGP VALLE EMPLAZA A la señora MARTHA LUCIA
DEL ROSARIO MENESES ARIZA, identificada con c/c
51.710.682 Mediante Interlocutorio No. 1848 del 26 de
septiembre de 2017, para que comparezca a este despa-
cho judicial, ubicado en la Calle 11 No.  5-67' Palacio De
Justicia de Cartago - Valle del Cauca, con el fin de que
se notifique del contenido del interlocutorio No. 1626 del
24 de agosto de 2017, por medio del cual se LIBRO
MANDAMIENTO DE PAGO, que cobra con el proceso
"EJECUTIVO SINGULAR", radicado: 2017-00396-00; ade-
lantado por apoderada judicial de "BANCOOMEVA SA"
en contra de la señora MARTHA LUCIA DEL ROSARIO
MENESES ARIZA , se le advierte a la emplazada que si
no se presenta en el término de QUINCE (15) DIAS
HABILES, contados a partir del día siguiente al ingreso
en el registro nacional de personas emplazadas que lle-
vara el Consejo Superior De La Judicatura, tal y como lo
establece el parágrafo 1 del mencionado Artículo 108
del Código General Del Proceso, se le designara Curador
Ad-litem, con quien se surtirá la notificacion personal y
se continuara el tramite del proceso hasta su culmi-
nación. PUBLICACION: LA REPUBLICA O EL OCCIDENTE
(DOMINGO).COD.INT.5913

NOTARIA UNICA DE JAMUNDI – VALLE EDICTO LA
SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE JAMUNDI EMPLAZA A
todas las personas que se consideran con derecho a
intervenir dentro de losdiez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO, en el periódico y en la
emisora en el trámite Notarial de liquidación SUCESO-
RAL, del causante EDILMA VALENCIA MAFLA, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía No29.560.176 DE
JAMUNDI, quien falleció en Jamundi, el día el día 01 de
Abril de2002, aceptado el trámite en esta Notaria medi-
ante Acta No. 25 del 19 deOctubre de 2.017, se ordena
publicación de este Edicto en un periódico de aitacircu-
lación nacional y en una emisora local, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
Notaria por el término de 10 días hábiles. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY 20 DEL MES DE OCTUBRE DEL
AÑO 2017 A LAS 7:30 AM. MARTHA FERRER
RIVADENEIRA NOTARIA UNICA DE JAMUNDI
VALLE.COD.INT.5899

RAISE COLOMBIA S.A.S
INFORMA

Que estando al servicio de la empresa falleció el señor JEFFERSON
ARMANDO SAMBONI PRADO C.C. 1.113.640.344 el día JUEVES 05 DE
OCTUBRE DE 2017, quien se considere con interés en reclamar sus
prestaciones sociales están disponibles después de 30 días de publicado el
segundo aviso en la CALLE 2 No. 6-10 EN VIJES (VALLE) (Art. 212 del C.S.T)
PRIMER AVISO                          OCTUBRE 22 DE 2017

SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA

EDICTO

NOMBRE DEL FALLECIDO JESUS MARIA LOAIZA RUIZ

CÉDULA 16238754

FECHA DEFUNCIÓN 20 AGOSTO DE 2017

QUIENES SE CREAN CON DERECHO A RECLAMAR LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL Y
DEMÁS PRESTACIONES SOCIALES, DEBEN PRESENTARSE EN LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA, CARRERA 32 NO 46-10, DENTRO DEL TÉRMINO
DE 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIJACIÓN DEL SEGUNDO AVISO.

ATENTAMENTE

ETELBERTO CARDENAS PATIÑO 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (E)
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NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5851
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS INDETER-
MINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO AL EJERCICIO DE LA
GUARDA DE LA MENOR SARA CARABALI PALACIOS. ART 586-
3 C.G.P. EN CONCORDANCIA CON EL ART. 108
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO:  JURISDICCION VOLUNTARIA
PARTE DEMANDANTE: ANDREA PALACIOS MURILLO
PARTE DEMANDADA: 
JUZGADO:  JUZGADO CATORCE DE FAMILIA DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00237-00 AUTO
ADMISORIO: INTERLOCUTORIO No. 632 DEL 01 DE SEPTIEM-
BRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5785
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SOCIEDAD C.I. GIRAL-
DO Y DUQUE LTDA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO CON MEDIDAS
PREVIAS
PARTE DEMANDANTE: LEASING BANCOLDEX S,A,
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
PARTE DEMANDADA: HEUREX COL S.A. (ANTES GIRALDO Y
DUQUE SA), ALEXANDER DUQUE BUILES Y SOCIEDAD C.I.
GIRALDO Y DUQUE LTDA
JUZGADO:  JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA-
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-00514-00 AUTO NO
2575 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5878
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Se emplaza a al señor
WILLIAM JUAREZ TORRES, para que se surta la notificación de
la DEMANDA DE PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD promovida
por la señora JOHANNA ANDREA ORTIZ, a través del INSTITU-
TO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CENTRO ZONAL
PALMIRA REGIONAL VALLE DEL CAUCA, en representación de
la menor GIULIANA VALENTINA JUAREZ ORTIZ, a fin de que
hagan valer sus derechos.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: 
PARTE DEMANDANTE: JOHANNA ANDREA ORTIZ. MENOR:
GIULIANA VALENTINA JUAREZ ORTIZ
PARTE DEMANDADA: 
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
Dirección: Carrera 29 Calle 23 Esquina Palacio de Justicia
Palmira
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  2016-00582

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5870
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS INDETER-
MINADOS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA DEL
CAUSANTE: LIBORIO OREJUELA BEDOYA
PARTE DEMANDANTE: AYDEE OREJUELA BARONA
PARTE DEMANDADA: HEREDEROS INDETERMINADOS
JUZGADO:  JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO DE
CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 23-2017-229 AUTO ADMISO-
RIO AUTO INTERLOCUTORIO #2593 06 DE OCTUBRE DE 2017
MANDAMIENTO DE PAGO: DECLARARSE ABIERTO EL PROCE-
SO DE SUCESION INTESTADA

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5888
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CONSTRUCTORA ARCO
LTDA EN LIQUIDACION NIT 800109591
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL SUMARIO
PARTE DEMANDANTE: MARIO YEPES TRUJILLO
PARTE DEMANDADA: CONSTRUCTORA ARCO LTDA EN LIQ-
UIDACION
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE SANTIA-
GO DE CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400-3003-2016-00506-
00 OBJETO: RECIBIR NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO DE

FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 15 DE MARZO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5854
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: CLAUDIA LORENA
VARELA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: INGRID YAMILE MURIEL
PARTE DEMANDADA: CLAUDIA LORENA VARELA
JUZGADO: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL PALMIRA-
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-00439-00 AUTO SUS-
TANCIACION NO 1017 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5859
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: AURORA CORREALES
DE NUÑEZ EN CONCORDANCIA CON EL ART 293 DEL C.G.P.
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 51.649.651
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL POR ACCION REIVIN-
DICATORIA DE MENOR CUANTIA
PARTE DEMANDANTE: JAIME DE JESUS MADRID ALVAREZ
PARTE DEMANDADA: AURORA CORREALES DE NUÑEZ 
JUZGADO:  JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE BUE-
NAVENTURA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2016-000642-00 AUTO
ADMISORIO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5827
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: JORGE ELIECER OCAM-
PO MONTEZUMA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 16.661.533
NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARATIVO – RESTITUCIÓN
DE INMUEBLE
PARTE DEMANDANTE: MARISOL CALVACHE CALERO
PARTE DEMANDADA: ANTONIO ARBOLEDA MONTAÑO,
JORGE ELIECER OCAMPO MONTEZUMA
JUZGADO:  JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76001400-3012-2017-00405-
00 AUTO ADMISORIO 1089 27 DE JUNIO DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5839
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PARIENTES PATERNOS
Y MATERNOS DE NICOLAS TOLEDO HERRERA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: INTERDICCION JUDICIAL
PARTE DEMANDANTE: JUANITA TOLEDO HERRERA
PARTE DEMANDADA: PRESUNTO INTERDICTO: NICOLAS
TOLEDO HERRERA
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-10-001-2017-
00228-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5829
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS INDETER-
MINADAS CON DERECHO A INTERVENIR
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: SUCESION INTESTADA
ROSARIO TUQUERRES DE GRIJALBA
PARTE DEMANDANTE: JOSE MANUEL VERGARA TUQUER-
RES
PARTE DEMANDADA:
JUZGADO:  JUZGADO 2° CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00339-00 AUTO
ADMISORIO AUTO INTERLOCUTORIO #1870

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 02
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: FUNDACIÓN VANESSA
MENDOZA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR 
PARTE DEMANDANTE: ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN
DURÁN EVENTOS S.A.S. 
PARTE DEMANDADA: FUNDACIÓN VANESSA MENDOZA 
JUZGADO: JUZGADO: VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE
ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760014003028 2016-00136-

00 OBJETO: Recibir notificación del auto de mandamiento de
pago de fecha 02 de marzo de 2.016 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5869
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: HEREDEROS DETERMI-
NADOS E INDETERMINADOS DEL SEÑOR BERTULFO JOSE
ESPINOSA GARCIA (Q.E.P.D)
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARACION DE EXISTEN-
CIA UNION MARITAL DE HECHO Y DECLARACION EXISTENCIA
DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO, DISOLUCION Y LIQ-
UIDACION
PARTE DEMANDANTE: MARLENE BETANCOURTH CASTAÑO
PARTE DEMANDADA: DETERMINADOS E INDETERMINADOS
DEL SEÑOR BERTULFO JOSE ESPINOSA GARCIA (Q.E.P.D.)
JUZGADO: JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE
CALI (VALLE)
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-10-001-2017-
00339-00 INTERLOCUTORIO NO 1422 DEL 15 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5872
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: 
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.
PARTE DEMANDADA: CARLOS DIAZ HADAD CC. 16.604.123
JUZGADO: JUZGADO TERCERO (3) CIVIL MUNICIPAL DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-0084 OBJETO: AUTO
INTERLOCUTORIO NO 479 DE FECHA 2 DE MARZO DE 2017 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5873
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA
COLPATRIA S.A.
PARTE DEMANDADA: ALEJANDRO VALDERRUTEN CASTILLO
JUZGADO:  JUZGADO TREINTA Y UNO (31) CIVIL MUNICIPAL
DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-0088 OBJETO: AUTO
INTERLOCUTORIO NO 479 DE FECHA 2 DE MARZO DE 2017 

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5903
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: Quienes se crean con
derecho de ejercer la guarda de la señora LUZ MARINA  RUIZ
DE GIRALDO  C.C.  29.771.787 de Roldanillo
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: INTERDICCION POR DIS-
CAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA
PARTE DEMANDANTE: ANTONIO JOSE GIRALDO RIOS
PARTE DEMANDADA: MINISTERIO PUBLICO
JUZGADO:  JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE
ROLDANILLO VALLE 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00264-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5904
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  LUCIA MAZABEL DE
AGUDELO y personas indeterminadas
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: ORDINARIO DE PRESCRIPCION
ADQUISITIVA  EXTRAORDINARIA DE DOMINIO, sobre el predio
identificado con la cedula Catastral No. 010108050049001, con
Matricula Inmobiliaria No. 384-82575 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Tuluá, ubicado en la Carrera 9C
oeste No. 26A-50
PARTE DEMANDANTE: MARGARITA GIRALDO DE CORTES
PARTE DEMANDADA: LUCIA MAZABEL DE AGUDELO y per-
sonas indeterminadas
JUZGADO:  JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE TULUA
VALLE 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2015-00179-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5905
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  MARIA AMILBA ARIAS
RANGEL
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: DIVISORIO (VENTA DE BIEN
COMUN), ubicado en la calle 1CN  No. 21-15 Bloque 2  
Urbanización “AURES”, con Matricula Inmobiliaria No. 373-
30922  Buga, Cedula Catastral No. 01-02-0295-0005-000
PARTE DEMANDANTE: HAROLD DE JESUS BEJARANO
TOBAR
PARTE DEMANDADA: MARIA AMILBA ARIAS RANGEL
JUZGADO:  JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76111400300320170014000
Auto Interlocoturio No. 1527  Buga Valle del 3 de Agosto de
2017 Auto Interlocoturio No. 1777  Buga Valle del 18 de
Septiembre de 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5906
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  CLAUDIO JOSE FER-
NANDEZ NARVAEZ, JEIBER ALBERTO SUAREZ DIAZ, como per-
sonas determinadas y a los indeterminados que se crean con
derecho sobre el predio rural denominado EL RINCON ubicado
en la Vereda San Miguel, Corregimiento de San Bernardo,
Jurisdicción del Municipio de Dagua Valle, con una extensión
aproximada de 3.862.30 Mts2, con Matricula Inmobiliaria No.
370-249014 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali Valle
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PERTENENCIA
POR PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO
PARTE DEMANDANTE: EDGAR REY MORA 
PARTE DEMANDADA: GUILLERMO ALVARADO NIETO, DIANA
LORENA ZULETA ORTIZ, JHON JAMES WONG ARAGON, CLAU-
DIO JOSE FERNANDEZ NARVAEZ, JEIBER ALBERTO SUAREZ
DIAZ y las personas indeterminadas que se crean con derecho
en el presente proceso.
JUZGADO: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE DAGUA
VALLE 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 762334089001-2017-00170-
00    Auto Interlocutorio No. 692 del 25 de Septiembre de 2017

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5891
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: GUILLERMO ALAZATE
CUADROS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 14.882.275 DE BUGA
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE PRESCRIPCION
EXTINTIVA DE HIPOTECA
PARTE DEMANDANTE: ESTELLA SARRIA DE BEJARANO
PARTE DEMANDADA: GUILLERMO ALAZATE CUADROS
JUZGADO:  JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE
GUADALAJARA DE BUGA
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-111-40-03-001-2017-
000234-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5879
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: SALUD ACTUAL IPS
LTDA y ONCOMEVIH
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: NIT 90040956-1 y NIT
900122922-4
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: DISCOLMEDICA SAS
PARTE DEMANDADA: SALUD ACTUAL IPS Y OTROS
JUZGADO:  JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-001-31-03-008-2017-
00097-00 MANDAMIENTO DE PAGO #380

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5911
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: PERSONAS INCIERTAS
E INDETERMINADAS
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: VERBAL DE DECLARACIÓN DE
PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISI-
TIVA DE DOMINIO

PARTE DEMANDANTE: CONSUELO CASTRO C.C. No
31.854.474 de CALI
PARTE DEMANDADA: ABRAHAM GOMEZ CASTRO RENGIFO
LTDA Y PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
JUZGADO:  JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORAL-
IDAD 
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760013103001-2016-00170-
00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5916
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  FERNEY DE JESUS
RESTREPO GUERRA
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: DIVORCIO
PARTE DEMANDANTE: DIANA PATRICIA OSORNO OSORIO
PARTE DEMANDADA:
JUZGADO:  JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA ROLDANILLO,
VALLE, carrera 7 No. 9-02 Palacio de Justicia Tel 2490993
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 2017-00066-00

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5917
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: JOSE IGNACIO RINCON JARAMILLO,
C.C. No. 6.266.365
PARTE DEMANDADA: SALOMON ANGULO MORENO, C.C.
No. 16.500.618
JUZGADO: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PALMI-
RA
NO.RADICACION EXPEDIENTE:  76-520-40-03-002-2014-
00483-00 ARTICULO: 293

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5911
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUZ MYRIAM LOPEZ
ROMERO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 42.083.523
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO
PARTE DEMANDANTE: BANCO COMPARTIR S.A. (Antes
FINANCIERA AMERICA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
FINAMERICA S.A.)
PARTE DEMANDADA: LUZ MYRIAM LOPEZ ROMERO
JUZGADO: TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE BUGA Calle 7 # 13-
56 Tercer Piso Edificio Condado Plaza Buga-Valle
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76-111-40-03-003-2015-
00316-00 AUTO INTERLOCUTORIO No. 1601 DE FECHA 3
DE SEPTIEMBRE DE 2.015 MEDIANTE EL CUAL SE LIBRO MAN-
DAMIENTO DE PAGO

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5907
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA: LUZ MARINA HENAO
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO:
NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
PARTE DEMANDANTE: MARIA DEL ROSARIO HUILA
PARTE DEMANDADA: ORLANDO BETANCOURT Y LUZ MARI-
NA HENAO
JUZGADO:  JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL YUMBO
VALLE
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 76892-40-03-002-2016-
00362-00 INTERLOCUTORIO NO 1804 DE 23 DE AGOSTO DE
2016

NO. RECIBO/ PUBLICACION: 5888
NOMBRE DE LA PERSONA CITADA:  MONICA PAMELA
MARTINA TORRES ALVAREZ
CÉDULA Y/O NIT. DEL CITADO: 
NATURALEZA DEL PROCESO: DIVORCIO PARA LA CESACIÓN
DE LOS EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATOLICO
PARTE DEMANDANTE: FANOR ORTIZ MILLAN 
PARTE DEMANDADA: MONICA PAMELA MARTINA TORRES
ALVAREZ
JUZGADO:  CATORCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE SANTIA-
GO DE CALI
NO.RADICACION EXPEDIENTE: 760013110014 2017-00027-
00 OBJETO: Recibir notificación del auto admisorio de la 
demanda 
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Emplazamientos de quienes deben ser notificados personalmente. Artículo 108 Código General del Proceso C.G.P.




